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Estamos a un paso de finalizar el 2 periodo. Fue un periodo mas largo de lo usual, por razones de evitar el contagio
del corona virus; luego gradualmente se volvio a la normalidad escolar, muchos de los eventos escolares del 1 periodo
no se realizaron con normalidad sin embargo todo salio bien. En esta oportunidd vamos de informar sobre los eventos a
partir de de mitad del 2 periodo,
【Festival Cultural】＜Viernes 30 de Octubre＞
El tema musical para este año no fue un concurso de coros sino una presentacion musical. Siendo una presentacion
realizada por cada salon de clase y aunque fue un poco triste, cada salon de clase lo hizo muy bien y practicaron
seriamete mostrando una increible vibrante voz.

【Conferencia de educación sexual】＜Jueves 12 de Noviembre＞
Se realizo una conferencia de educacion sexual orientada a los alumnos de 3 año. Este año nuevamente agradecemos
a la profesora Kawamura Manami del hospital de Inabe, quien brindo la informacion referente a la sexualidad. Esta
conferencia fue transmitida por la cadena NHK en el programa 「Ohayo Tokai」.

【Panel de discusion】＜Jueves 12, Sabado 14 de Noviembre＞
El panel de conferencia de estudios educativos previsto a realizar el 1 periodo, se realizo con la presencia de alumnos
graduados de esta escuela, asi como alumnos de 3
año, realizaron una presentacion sobre que se debe
de hacer para lograr los sueños y objetivos, luego
de la presentacion los alumnos en cada salon de
clase realizon un intrecambio de ideas sobre el
tema, asi mismo un exalumno que participa de
activides de de JICA tambien estuvo presente.

【Viaje Escolar】＜Martes 1～Jueves 3 de Diciembre＞
Habia la preocupacion que si seria posible realizar,
por suerte 61 alumnos de 3 año viajaron a la ciudad
de Hiroshima・Kurashima・Himeji・Awaji Shima. En
los lugares de visita estudiantil, asi como los
hospedajes se tomo todas las precaciones y todo salio
favorablemnte。
【Seminario de Trabajo de Asistencia Social】 ＜Martes 1 de diciembre＞
Con la asistencia de personas de de la asociacion canina de Chubu los alumnos de 2 año
pudieron relaizar practicas con canes entrenados y escuchar la explicacion. Este dia se conto con
la presencia de un can quiene realizo la exhibion de aprendizaje.
【Una Presentacion por la prensa extranjera】＜Miercoles 2 de diciembre＞
Una presentacion por el ministerio de relaciones exteriores「Tour Prensa Extranjera」
realizo una presentacion sobre el vecindario de Sasagawa como modelo; tambien fue
presentado el circulo cultural de nuestra escuela. Fueron realizas entrevistas a los
alumnos.
【Forum de derechos humanos】＜martes 18 de diciembre＞
Fue realizado un forum de derechos humanos por los
alumnos de 1 año de secunadaria y alumnos de 6 grado
de primaria. Este fue realizado via zoom en cada salon
de clase.
【Batalla Biblio】＜Martes 22 de diciembre＞
El departamento educativo de la ciudad de Yokkaichi hizo una demostracion para los
alumnos de 3 año sobre la Batalla Biblio. La bibliotecaria junto al profesor hicieron una
presentacion de los libros elacionados al tema.

＝＝ Pedido para evitar el contagion de Corona Virus en las vacaciones de Invierno＝＝
En las vacaciones de invierno, son muchas las personas que se reunen en grupos para celebrar las fiestas
por Navidad y Fin de Año. Y lamentablemente invierno las posibilidades de contagio siguen continuando. Los
alumnos de 3 año estan en una epoca muy importante para rendir sus examen de admision a las escuelas
preparatorias, si en caso se identifica a algun alumno contagiado se tendra que tomar medidas de cerrar
temporalmente la escuela, suspender las clases. Por esa razon le pedimos a todos que eviten salir a lugares
de mucha concentracion de personas, evitar las reuniones. Pedimos su colaboracion para que todos los alumnos puedan
reiniciar sus estudios con normalidad en el 3 periodo.

