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スペイン語  

 

 

 

 

 

 

  
1. El segundo periodo empieza desde el lunes 4 de septiembre de 2017 hasta el sábado 16 

de diciembre de 2017, un total de 13 lecciones. 
2. Puede aplicar una o dos veces a la semana. Cada estudiante está permitido estudiar en el 

Lounge por un período de tres años contando desde el día que haya empezado. 
3. Cada grupo es de un promedio de tres estudiantes. 
4. Los profesores de japonés son totalmente voluntarios. 
5. Consultándole al profesor, por favor prepare su propio libro de texto que desee estudiar.  
 
6.   Horario y fecha de cada clase: 

  

  

（ ）fecha de reserva 

Clase del lunes 13:00 ~ 14:30   

septiembre 4  11  25   octubre 2  16  23  30 

noviembre 6  13  20  27 diciembre 4  11  (18) 

Clase del martes 10:00 ~ 11:30 

(Con cuidado Infantil a partir de los 18 meses (pagar) ／19:00 ~ 20:30 

septiembre 12  19  26 octubre 3  10  17  24  31 

noviembre 7  14  21  28 diciembre 5  (12) 

Clase del viernes（10:00 ~ 11:30 / 19:00 ~ 20:30） 

septiembre  15  22  29  octubre 6  13  20  27 

noviembre    10  17  24 diciembre 1  8  15  (22) 

Clase del sábado 10:00 ~ 11:30   

septiembre 16  30 octubre 7  14  21  28 

noviembre   4  11  18  25 diciembre  2  9  16  (23) 

 

 
7. El costo de cooperación por cada período es de 2,000 yenes. Cubre el costo de todo el período. 

No habrá reembolso.                                                
8. Para los martes en la mañana se les da prioridad a las personas que necesiten cuidado infantil. 

Aparte de la clase de los martes en la mañana, las personas que vengan con niños, no podrán 
atender la clase. 

9. Para las personas que por primera vez aplican en el Lounge, pueden hacerlo a partir del martes 
1° de agosto. 

 

 
Yokohama Konan International Lounge 

〒233-0002 Yokohama-shi Konan-ku Kamiooka Nishi 1-6-1, 
Yumeooka Office Tower piso 13 

TEL： 045-848-0990  FAX： 045-848-3669 

Año 2017.  SEPTIEMBRE a DICIEMBRE 
Información de las Clases de Japonés 

 


