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Llegó octubre y con él el agradable frescor del otoño. En este segundo período, diversas actividades escolares han
hecho que se sienta la importancia de la colaboración y el esfuerzo grupal que a su vez han reforzado los lazos de
unión entre compañeros de clase. De otro lado es el momento en que los alumnos del primero y segundo año
empiezan a ser el núcleo de las actividades de clubes, mientras que los alumnos del tercer año entran en un período
de enfoque en el futuro para tomar así la decisión adecuada con respecto al rumbo que sus estudios deberán tomar.
Den importancia a las metas que se propongan y saquen los mejores frutos de esta época de vida de estudiantes.

＜Festival Deportivo＞【Jueves 24 de setiembre】
A pesar de pronóstico de mal tiempo, por la proximidad de un tifón, el festival deportivo se desarrollo sin
inconvenientes bajo un hermoso cielo azul. Este año debido al temor de contagio del nuevo COVID19 y para evitar
problemas de deshidratación, por causa de altas temperaturas, el programa fue ampliamente recortado, esto no
disminuyo el entusiasmo y el esfuerzo de los alumnos hasta el final de cada prueba. Ver la página web

＜Chutairen Shinjin Taikai ＞(Juegos deportivos de nuevos miembros)【Viernes 16 y Jueves 17 de octubre】
Los nuevos equipos, representantes de los diversos clubes, formados durante las vacaciones de verano, participarán
en una primera competencia oficial, “Chutairen Shinjin Taikai” de la zona de Sanchi. El programa en detalle, del primer
encuentro para cada club participante, su contricante y la hora y lugar de realizaciòn se da a continuación. Los detalles
para los siguientes encuentros deberán ser constatados con los respectivos
clubes. Por favor tener en cuenta que habrán encuentros en los que no se permitirá
el ingreso de espectadores. Agradeceremos su comprensión al respecto.
Viernes 16
Basket

VS Yamate chu 8:30 am～)

＜Mitaki chu>

Soft Tenis (H=Hombres)

VS Hatzu chu (9:00 am～)

＜Cancha de tenis Mitaki＞【Sin espectadores】

Soft Tenis (M=Mujeres)

VS Kyohoku chu (9:00 am～) ＜Cancha de tenis Mitaki＞【Sin espectadores】

Handball(M)

VS Sasagawa chu (10:30 am～)＜Centro deportivo”Mintaiku” de Komono ＞【Sin espectadores】

Handball(H)

VS Minami chu

Fútbol

VS Minami chu

(11:20 am ～)＜Centro deportivo”Mintaiku” de Komono＞【Sin espectadores】
( 11:40 am～)＜“Chuo futbolyo A”de la ciudad de Yokkaichi＞

Sábado 17 de octubre
Béisbol VS Hatzu chu y el ganador de el encuentro Kusu chu y Shiohama chu (8:45am～)＜Campo de Béisbol
l”3” de Kasumigaura＞
Tenis de mesa
Gimnasia
＊

VS Sasagawa chu (8:50 am～)＜Gimnasio de Kasumigaura＞【Sin espectadores】

individual (9:30 am～)＜Colegio secundario Akatsuki＞

Soft Tenis (H y M) Encuentros individuales (9:00 am～)＜Cancha de tenis Mitaki＞【Sin espectadores】
（

＜Festival Cultural＞【Viernes 30 de octubre 】
Al igual que el festival deportivo, el programa del festival cultural se realizará con un programa simplificado. El
programa incluirá, la presentación coral de cada clase y una presentación en el escenario de cada club, además de la
exhibición de trabajos en las instalaciones de la escuela. Para evitar la congestión de personas en el gimnasio de la
escuela, las sillas dispuestas para los alumnos se colocaran espaciadamente y
para que los padres y/o familiares puedan disfrutar del desarrollo del festival, se
ha planeado acomodar pantalla y parlantes en el “Budoyo” de la escuela. Al
respecto y en lo posible, agradeceremos a los padres, evitar congestión
asistiendo únicamente a las presentaciones de la clase de sus hijos(as).Les
pedimos también visitar la exhibición de trabajos en una hora que no coincida
con la de los alumnos. También les hacemos presente que este año, debido a la
suspensión del “Concierto de Sanshi” este año no habrá concurso coral sino
simplemente la participación coral de cada clase.
Personal de Apoyo para el Aprendizaje

Se requiere personal de apoyo. El trabajo consiste en ayudar a los estudiantes con el aprendizaje básico del idioma
japonés y ayudar en la preparación de material de enseñanza. No son necesarias capacitación ni experiencia,
pero se deberá mantener completa discreción respecto a asuntos de índole personal. Podrán escogerse día(s) y
número de horas posibles de trabajo ((Arubaito), estudiantes universitarios pueden también aplicar) Los detalles
se darán directamente en la escuela (322-0712 contactarse con el director o sub director de la escuela)

