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＜Mostrando actividades de 1 periodo＞
Sobrellevando los impactos del corona virus, se llevaron a cabo las diferentes actividades del 1 periodo. Todas las actividades
pueden ser vistas en la pagina web, sirvase darle una mirada.
(１)

Paseo Educativo a la Naturaleza (1 año)＜Lunes 26, Martes 27＞…es la primera actividad dentro del Chugakko,Visita a
Satoyama entre otras actividades.

(２)

Examen de Conocimientos・Investigacion actual sobre los estudios (3 año),Mie Study・Check(1,2

año)＜Jueves 27 de mayo＞…Luego de 2 años se realizo la encuesta sobre los conocimientos. Entrega
de resultados prevista para el verano.
(３)

Viaje Escolar (3 año)＜martes 8 , miercoles 9, jueves 10 de junio＞…Por primera vez una experiencia en una isla, con
practicas rodeados de mucha naturaleza.

(４)

Clases de prevencion desastres (1 año)＜martes 8 de junio＞…con las enseñanzas impartidas por
el cuerpo de bomberos de la estacion de Nanbujo, se realizaron las practicas de uso de AED y
primeros auxilios.
(５)

Clases sobre temas laborales (2 año)＜lunes 7, martes 8, miercoles 9 de junio＞…en lugar de

las clases practicas de entrenamiento de experiencia laboral, se pudo escuchar las clases impartidas por
diferentes profesores.

(６)

Panel de debate de Carreras Profesional＜jueves 17, sabado 19 de junio＞…con la participacion del alumno graduado en
esta escuela Handa Kaio,se realizo el panel de debate con alumnos graduados y almunos del ultimo año. Este año a diferencias
de otros se llevo a cabo via transmision a cada salon de clase.

(７)

Nishi Sasa Walk Rally＜Sabado 19 de junio＞…Agrupados en pequeños
grupos juegos sobre cultura de Japon, preguntas sobre la bandera nacional se
llevo a cabo una divertida competencia.

(８)

Descubriendo・Sasagawa Danchi Field Walk(1 año)＜Viernes 2, Viernes 9 de julio＞…

Se

desarrollaron estudios sobre el vecindario de Sasagawa, pensando en crear un vecindario multicultural.

(９)

Charla sobre Educacion Sexual (3 año)＜Lunes 5 de julio＞…Este año tambien la profesora
Kawamura del hospital Sogo Biouin de Inabe realizo la expliacion.

＜Campeonato de 3 distritos “Chutairen”＞
En el verano se estara realizando el campeonato de 3 distritos. Lamentablemente este año los Padres de familia no podran
participar visitando los partidos. La infomracion de los resultados podra verlos a traves de la pagina web de la escuela.
Le informaremos de cada grupo de los equipos rivales de la competencia e inicios de cada parte (grupos). (Consulte las fechas
de las competencias individuales y competencias grupales con el profesor responsable.
Equipo de Baseball
Equipo de Futbol

…

Asake Chugakko (10 de julio)

…

Asake Chugakko (10 de julio)

Equipo de Basquetball…

Tokiwa Chugakko (10 de julio)

Equipo de Handoball …

Sasagawa Chugakko (11 de julio)

Equipo de Ping Pong

Tokiwa Chugakko (11 de julio)

Equipo Soft Tenis

…
…

(Hombres)Happu Chugakko (18 de julio) ,(Mujeres)Kusu Chugakko (18 de julio)

＜Sobre las medidas de prevencion a tomar en contra del corona virus durante las vacaciones de verano＞
Las vacaciones de verano nos hacen sentir libres y a veces descuidamos las
medidas de prevencion contra las infecciones, como el usar máscaras y lavarse las
manos ... También hay oportunidades para que muchas personas se reúnan, como el
Festival de Verano y el Festival Obon. Incluso si permanece en casa, les pedimos por
favor tomar medidas exhaustivas contra las infecciones. Asi mismo, cuando se
presente el caso confirmado de infección de algun alumno, por razones de seguridad la familia tambien debera la prueba de PCR
（

y comunicar de inmediato a la escuela.＜059-322-0712＞【durante los dias de descanso de la escuela podra comunicar en
caso de emergencia a la secretaria de educacion＜090-7916-0861,080-2642-0967＞】.

