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“Tanabata”

Rossy (Intermedio 4)

¡Hey! Hola!! Soy Rossy!! Me gusta mucho la 
cultura y el idioma japonés, entré a Nichi-
boku porque, al mudarme a Guadalajara, 
visité varias escuelas de este idioma y me 
parecieron buenas, pero también algo rígidas; 
así que al llegar a aquí las descarté sin pen-
sarlo, considero a Nichiboku más como una 
segunda casa que como una escuela, el am-
biente es muy agradable, tanto los maestros 
como los estuantes son amigables, diverti-
dos e interesantes. He tenido la fortuna de 
encontrar mucho más de lo que buscaba al 
llegar aquí, como excelentes amigos, maes-
tros (que también se convierten en amigos), 
sin mencionar claro, el aprendizaje tanto 
del idioma como de diversos aspectos de 
la cultura nipona. Si te interesa algo de este 
maravilloso país, no dudes en visitar Nichi-
boku, aunque no seas estudiante del idioma, 
siempre hay algo que puedes aprender aquí 

y aunque no te conozcan, 
puedes estar seguro de 
que serán amables. Para 
mí, Nichiboku es uno 
de los mejores lugares 
en donde he estudiado.  
Aprecio todo y a todos 

los que he podido 
conocer desde que 

llegué aquí. ^^

Uriel (Avanzado 1)

Hola!! Soy Uriel y les contaré un poco 
sobre lo maravilloso que fue descubrir el 
Nichiboku. Llevo casi 3 años de estudio 
del idioma, he descubierto lo grandioso y 
divertido que ésta escuela hace el estudio 
del japonés.  Así que si 
buscan aprender japonés, 
entender mejor la cultura 
del Japón y conocer 
a grandes personas, 
tanto maestros 
como compañeros, el 
Nichiboku es una gran 
opción. Así que 
日本語を勉強
しましょう 

Se realizará el sábado 6 de julio a las 18:00. Habrá presentaciones de
los alumnos.

Clases de preparación 
para el examen JLPT N5 a N2

Sábados de 2:00pm a 4:00pm

Alumno         $100 mensual
Ex-alumno     $250 mensual
Visitante        $100 por clase 
Inicio de clases 24 de agosto

Empezamos la clase de pronunciación. 
La clase entre semana es de 6 a 7 de la 
tarde, y el sábado de 2 a 3 de la tarde. 
En la clase haremos varias actividades 
como conversación, obra de teatro y 
lectura de poemas. 

Cursos del 
idioma japonés

Duración del 
siguiente curso

24 de agosto al 14 de diciembre

Horario

Entre semana

2 veces a la semana de 
7:00pm a 9:00pm

Sabatino

Inicio del próximo curso

Costo

Inscripción     $300
Mensualidad   $520
Manuales (2)   $150*
*los manuales cambian cada curso

Niveles

Básico                       1, 2 y 3
Intermedio                1, 2, 3 y 4
Avanzado                  1, 2 y 3

Matutino    9:30am a 1:30pm 
Vespertino 2:00pm a 6:00pm

26 de agosto (lunes y miércoles)
24 de agosto (sábado)

Para principiantes

Clases de pronunciación

¡Esperamos que asistan!

Biblioteca y Videoteca

Clases Privadas

También damos clases 
privadas. Pídanos información.
スペイン語を習いたい方がいらっ
しゃいましたら、当学院にご連絡く
ださい。

Contamos con información de becas a 
Japón de parte del gobierno japonés.

Información de becas



Dirección

Email: nichibokugdl@hotmail.com
Sitio web: 
http://nichiboku.wordpress.com/
Facebook: http://www.facebook.
com/NichibokuGDL

Guadalupe Victoria No. 131
Colonia Analco, Guadalajara 
Horario de oficina 
lunes a jueves: 1:00pm a 9:00pm
sábado:           9:00am a 6:00pm
Teléfono: 33-3617-2830

Sobre Japón
Viajando por Japón, por Ismael Franco (Avanzado 3)

Instituto de Intercambio
Cultural México-Japonés A.C.

San Juan de Dios

Diseño gráfico: Claudia Valenzuela.

Este Instituto se llama NICHIBOKU BUNKA KOURYU GAKUIN.
Esperamos sus comentarios y sugerencias para mejorar este boletín
a la dirección: nichibokugdl@hotmail.com 

Japón es un país lleno de tradiciones, cultura y de gente amable. 
Si te gusta la ciudad, los grandes edificios y la tecnología, Tokio es la ciudad 
en donde puedes encontrar todo eso. Es impresionante el tamaño de la 
ciudad y todo lo que puedes encontrar. Tokio es muy conocido por sus altos 
edificios, tecnología de vanguardia, anime y videojuegos. Pero también hay 
muchos parques y templos que conservan la esencia de Japón. 
Algo muy característico de este país son sus ciudades limpias, y Tokio no es 
la excepción, a pesar de ser enorme, la limpieza es algo que prevalece, y la 
infraestructura es admirable. 
Algo que también es impresionante es la sky tree tower, el rascacielos más 
alto de Japón, tiene más de dos veces la altura de la Torre Eiffel. 
Por otra parte, otra ciudad muy conocida es Kyoto, la cual conserva muy 
bien la esencia del folklore japonés. Puedes visitar templos y santuarios 
de cientos de años de antigüedad y también caminar por pasillos al estilo 
antiguo. Sin duda el templo de oro es de lo mejor en Kyoto. 

Es increíble todo lo moderno y lo tradicional de Japón. Realmente tienes que 
ir a verlo. 

Este instituto es miembro de la Asociación
Mexicana del Idioma Japonés y esta respaldado 

por mas de 20 años de experiencia.

Clases de cocina

Taller de dibujo

Únicamente los alumnos de este 
instituto. 
Todos los sábados a las 2:00 pm.

Clase de baile

$80 alumnos, 100$ visitantes
2º sábado del mes a las 2:00 pm.

Jared (Avanzado 1)

Gratis.
Todos los sábados.

Abiertas para todo el público
Todos los sábados a las 2:00 pm.
1º sábado del mes: Caligrafía
3º sábado del mes: Manualidad
4º sábado del mes: Varios

Más informes por e-mail o por teléfono. 

Clases de Cultura 

TOKIO

KYOTO


