PROGRAMA DE ESTUDIOS DE JAPONÉS Y CULTURA
JAPONESA EN LA PROVINCIA DE ISHIKAWA
1 Esquema del Programa
・ El objetivo de este programa es aprender el idioma japonés y experimentar la cultura japonesa a través del
alojamiento en casas de familias de Ishikawa cuyos participantes serán los estudiantes universitarios u
organizaciones públicas de países extranjeros que aprendan el idioma japonés
・ Las características del programa son los siguientes;
1. Cursos en período corto - Desde 1 ó 2 semanas, hasta alrededor de tres meses respondiendo a la
petición de los participantes
2. Gran variedad de Actividades Culturales aprovechando la abundante naturaleza y profunda tradición
e historia de Ishikawa
3. Introducción del sistema de alojamiento en familias ordinarias a fin de profundizar el entendimiento
sobre la cultura japonesa a través de la vida cotidiana e intercambiar con los habitantes de Ishikawa
・ A partir del año 1987 en que se inició este proyecto hasta el 2012, participaron 3,832 personas de 55
universidades y/u organizaciones de 22 países extranjeros(p.e. grupos de la Univ. de Princeton de E.E.U.U.,
Organización Mansfield de funcionarios del Gobierno Federal de E.E.U.U., Univ. de Montreal de Canadá, Univ. de
Monash de Australia, Univ. de la Ciudad de Hong Kong, Organización de los Profesores del idioma Japonés en la
provincia de Jiangsu de China, etc.)
Nuestro programa se ha destacado obteniendo altas evaluaciones tanto en los países extranjeros como en
Japón

2 Contenidos del Programa
1. Estudios de Japonés
・ Se realizan de lunes a viernes (excepto días festivos) desde las 9 AM por 3 ó 4 horas
Las clases se dividen en los diferentes niveles según el conocimiento del idioma de cada alumno (cada clase
se compone de menos de 10 personas)
・ Los miembros de la Asociación de los Profesores del Idioma Japonés en Ishikawa se encargan de la mayoría
de las clases. Se recolecta 3,000 yenes por hora como honorarios a la clase

2.

Actividades Culturales
・ Se realizan por la tarde durante el período del programa
・ Aparte de las actividades culturales en la Sala o el Salón del Intercambio Internacional, se llevan a cabo las
visitas a las Instalaciones Culturales de la región Noto y/o Kaga, asistencias a las conferencias culturales y las
visitas a las empresas

3.

Alojamiento en casas de familias de Ishikawa
・ Alojarse en la casa de las familias locales permite conocer la vida cotidiana y experimentar la costumbre o la
forma de pensar particular de los japoneses y las familias que ofrencen el hospedaje son las registradas en la
lista de voluntarios de la Asociación Provincial del Intercambio Internacional
・ Un alojamiento por persona cuesta 3,000 yenes por noche(desayuno y cena incluidos)

3 Expensas necesarias(ver tabla anexa)
1.

Expensas que corresponden pagar a los participantes son;
・Viaje al/del extranjero y transporte doméstico en Japón
・Un tercio del precio de los cursos del estudio de japonés
・Materias necesarias, honorarios a los instructores y entradas a las instalaciones en las
Actividades Culturales
・Viajes de Estudio; Con alojamiento: 15,000 yenes por persona(incluye hospedaje, comida y
gastos de visitar a las Instalaciones Culturales)
Solo excursión：4,000 - 15,000 yenes por persona(incluye comida y gastos
de visitar a las Instalaciones Culturales)
・Recompensa a las familias que hospedan a los estudiantes
(3,000 yenes por noche por persona)

2.

Expensas que se cubren por la Provincia de Ishikawa son;
・Dos tercios del precio de los cursos del estudio de japonés
・Honorarios a los instructores de Actividades Culturales y recompensas a las empresas
que aceptan la visita
・Renta de autobuses para los viajes de estudio
・Gastos para celebrar las recepciones
・Becas que se otorgan a los estudiantes que han participado en programas juveniles o
universitarios (25,000 yenes en programas de más de 4 semanas, 50,000 yenes en los de más de 8
semanas)

【Ejemplo de expensas necesarias por persona】
・Está calculado bajo la condición de que un grupo de 10 personas dividan en tres clases
・Puede haber diferencia entre esta estimación y las expensas reales
・Aparte de los siguientes gastos, se necesitan pagar; vuelos a Japón(ida y vuelta), transporte redondo del
aeropuerto hasta la Prov. de Ishikawa, y comidas, etc.

Clasificación

Curso de 4 semanas

Curso de 8 semanas

¥ 62,600

¥ 118,850

Subsidio de la
Prov.de Ishikawa

¥ 38,400

¥ 75,900

Monto a pagar

¥ 24,200

¥ 42,950

¥ 81,000

¥ 165,000

Subsidio de la
Prov. de Ishikawa

－

－

Monto a pagar

¥ 81,000

¥ 165,000

¥ 25,970

¥ 25,970

Subsidio de la
Prov. de Ishikawa

¥ 10,970

¥ 10,970

Monto a pagar

¥ 15,000

¥ 15,000

Precio

¥ 6,750

¥ 21,050

Subsidio de la
Prov. de Ishikawa

¥ 2,500

¥ 7,000

Monto a pagar

¥ 4,250

¥ 14,050

¥ 176,320

¥ 330,870

Subsidio de la
Prov. de Ishikawa

¥ 51,870

¥ 93,870

Monto a pagar

¥ 124,450

¥ 237,000

¥ 25,000

¥ 50,000

Precio
Estudio de Japonés

Alojamiento en casas
de Familia
(desayuno
incluidos)

y

cena

Precio

Precio
Viaje de Estudio
(por una noche)

Actividad Cultural

Precio
Total

Beca de la Prov. de Ishikawa

