
El Centro Cultural 
se creó en el año 2010, con el objetivo de 
transmitir la cultura japonesa a mucha gente 
interesada en ella. Una de las cosas que nos 
gratifica, es que todos los que acercan a nuestros 
cursos, charlas y eventos, ya vienen con un 

concepto muy bueno de Japón y demostrando mucho respeto por ella.  

Además de todos los talleres culturales para adultos y niños, tuvimos el honor de contar con una 
charla del Dr. Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel de la Paz; la presencia de la conocida locutora y 
también escritora de cuentos Canela; del Sr. Kazufumi Miyazawa compositor de la canción 
Shimauta y del reconocido chef  del Gourmet Takehiro Ohno. 

Desde el 2010 realizamos el evento denominado Nippon mania, donde gracias a la colaboración de 
toda la comunidad de Nichia, podemos presentar un abanico muy amplio de nuestra cultura.

Contamos con un Coro de Adultos, que tiene un repertorio muy variado de canciones japonesas e 
internacionales. 

Tenemos una biblioteca que lleva el nombre de su Alteza Imperial Príncipe Akishino (hijo menor del 
Emperador del Japón) abierta al público.

Y por último, donde se concentran la mayor cantidad de alumnos es en los cursos de idioma japonés 
para adultos. Alrededor de 400 alumnos de los cuales el 90% es no descendiente de japoneses, 
estudian con muchas ganas y gran esfuerzo para alcanzar los niveles más altos. 
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El miércoles 3 de Diciembre tuvimos la grata visita de la Presidente de Ceibokai, la Sra. Ohtake junto 
con 4 miembros más.

Este grupo, formado por señoras nativas japonesas y nikkei locales, realizan actividades para juntar 
fondos y luego destinarlos a obras de beneficiencia. Muchas entidades se han beneficiado con 
diferentes aportes y donaciones, ya sea monetario o con la contribución de los materiales necesarios.

La Educación del idioma japonés es uno de los temas importantes que quieren apoyar y por ello, en 
esta ocasión, recibimos una donación para poder becar a un alumno de primaria y secundaria que se 
esfuerce en el estudio.

Esta no es la primera vez que Ceibokai colabora con Nichia; en el pasado ya hemos recibido otras 
donaciones también para becas, parte de dinero para la compra de una fotocopiadora, juegos para 
Jardín, etc.

Nichia Gakuin agradece profundamente a todas las socias de Ceibokai por el constante apoyo y 
aliento.

¡Muchísimas gracias!!

Reconocimiento a Kannari sensei
El ex - director de primaria de japonés y actual profesor de Shodo (caligrafía con pincel) Yuusaku 

Kannari, recibió en el mes de octubre un reconocimiento 
del Ministro de Relaciones Exteriores  del Japón, por su 
trayectoria, dedicación y aporte a la enseñanza del 
idioma japonés.

Es  el presidente del Comité organizador del Curso de 
Formación Docente de idioma japonés de Kyoren 
(Centro de Cultura e Idioma Japonés en la Argentina).

Es  también un artista por naturaleza, se destaca en el 
área de la caligrafia con pincel y además  es la única 
persona en la Argentina que hace “tenkoku”, sellos 
tallados en piedras.

En el año 1978 ingresó a Nichia Gakuin y desde entonces  comenzó su incansable labor. Los  que 
conocen a Kannari sensei saben que es una persona de perfil bajo, de pocas palabras  y mucha acción, 
siempre dispuesto a trabajar y colaborar.

¡FELICITACIONES sensei por el merecido reconocimiento!!

Agradecimiento a Ceibokai



¡Muchísimas gracias, Nichia Gakuin!
Senior voluntaria de JICA, Kyoko Kaiya

Ya están por cumplirse los  nueve meses, desde que llegué a 
Nichia Gakuin en el mes de Abril.

Cuando Delia sensei me llevó a recorrer el colegio por 
primera vez, a cada persona que me presentaba le decía el 
mismo discurso de presentación “Mucho gusto, soy Senior 
voluntaria de JICA y vine de Japón a enseñar cultura 
japonesa.” Estaba tan nerviosa que, ahora que lo pienso, 
seguramente me movía como un robot. 

Las personas que vienen a Nichia ya están estudiando el 
idioma japonés y la cultura 
japonesa, entonces pensaba “¿qué 
cosas podría enseñarles?” 

Un miembro de Comisión Directiva 
que vio mis movimientos robóticos 
cuando lo conocí, se preocupó por 
mí y me dijo “¡Argentina te va a 
encantar! …” y efectivamente fue 
así. Gracias a todos disfruté 
muchísimo de mi estadía en Buenos 
Aires. 

El primer mes  en el Undokai de 
Kyoren, me sorprendió como todos 
los chicos hacían “Radio Taisou” con tanta naturalidad. 

Por primera vez en mi vida decoré para el día del niño con 
“koi nobori” y “musha nigyou” (muñecos) el hall de 
secundaria, y ese mes se pasó volando visitando  cada una 
de las aulas.  En una reunión, Delia sensei me preguntó si 
sabía hacer Amigurumi (muñecos tejidos) y me enteré de 
que “Amigurumi” es parte de la cultura japonesa. 

En mayo por primera vez di clases  a un grado de primaria. 
Cocinamos “dango” a pedido de las maestras.  En realidad 
nunca lo había hecho  en Japón, lo que significó un desafío 
para mí hacer dango utilizando harina de mochi. 

Ahora que lo pienso, el primer evento grande que tuve fue 
el “karaoke”, donde ayudé a hacer “makizushi”. 

En el concurso de oratoria de los cursos  de adultos, vi a los 
alumnos  exponiendo sobre Japón en japonés, sin que les 
diera vergüenza hablar en otro idioma.   Fue una 
oportunidad para encontrarme nuevamente con todo lo 
que es el “idioma japonés”.  Y así fue como, a pesar de 
venir a enseñar  cultura japonesa, por el contrario,  ya no 
recuerdo cuántas veces sentí que me estaban enseñando a 
mí.

Dentro de la cultura japonesa, lo que pude enseñar fue 
“shuji” (caligrafía con pincel), “comida casera japonesa”, 
“ayatori” (figuras con hilos), buenos modales  y otras cosas 
sencillas. A través de todas estas experiencias pude hacer un 
click y recordar el Japón que tenía dormido muy dentro 
mío y profundizar aún más en ello.

Del Nippon Mania tengo un muy buen recuerdo sobre la 
representación de las “diferencias entre la cultura argentina 
y la japonesa”. Desde el principio junto con Delia sensei 
estuvimos planificándolo y como resultado, logramos la 

p a r t i c i p a c i ó n d e l o s 
alumnos  de los cursos  de 
adultos y demostrar de 
manera graciosa las  dos 
c u l t u r a s . Te n e r l a 
oportunidad de enseñar las 
costumbres a los alumnos, 
m e h i z o o b s e r v a r 
nuevamente a la cultura 
japonesa y realmente fue 
u n a m u y b u e n a 
experiencia. 

De mi parte no conocía 
mucho sobre Argentina y 

desde que vine a este país,  con el objeto de que los 
japoneses conozcan más sobre ella, a través  de 
publicaciones en Facebook y enviando newsletter fui 
contando mi experiencia y mostrando paisajes  de Buenos 
Aires.  Lo que estoy haciendo es  algo muy pequeño, pero 
siento que va a servir aunque sea un poco para acercar a los 
dos países. De esta manera espero haber contribuido tanto 
al intercambio como así también a fortalecer los vínculos 
entre Argentina y Japón. 



Luego de tres  años y medio de arduo trabajo y de una exitosa 
colaboración entre la ONG japonesa ArTech, el Ministerio de 
Educación a través del Programa Escuelas Verdes y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA), culminó el convenio 
firmado con Japón para la implementación del Programa de Educación 
Ambiental Kids´ ISO 14000 en la Ciudad de Buenos Aires. 

Entre las personas que trabajaron para que el desarrollo del programa 
llegara a buen término, están la Directora de Primaria de Nichia, Sandra 
D´Agostino, y la docente Andrea Comerci, quienes viajaron en dos 
oportunidades a Japón para capacitarse como Instructoras. A través de 
su trabajo, lograron despertar en los niños la conciencia sobre la 

necesidad de cuidar el ambiente y con el siempre invaluable aporte de los  padres, la implementación de Kids  en el aula y 
en el hogar fue un éxito. Por esa excelente tarea y por haber impartido varios cursos de capacitación a otros docentes, 
fueron certificadas como Instructoras nivel 3, máximo nivel reconocido por primera vez fuera de Japón.

Transcripción del editorial del diario La Nación del día 12/12/2014  acerca del Programa

http://www.lanacion.com.ar/1751595-responsables-desde-chicos

Responsables desde chicos
Opinión

Merece elogiarse la iniciativa Kids' ISO 14.000, para 
fortalecer la educación ambiental entre niños y jóvenes  de 
la ciudad de Buenos Aires.

Recientemente se realizó en el Jardín Japonés  de la Ciu-
dad de Buenos Aires la ceremonia de finalización del pro-
yecto Kids' ISO 14.000, instrumentado durante algo más 
de tres años y medio entre la organización no guberna-
mental japonesa Artech y el Ministerio de Educación de 
la Ciudad de Buenos  Aires, con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA).  La Argenti-
na es el primer país latinoamericano donde se implemen-
ta el programa luego de su ejecución exitosa en Japón, 
Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Kuwait.

El Kids' ISO 14.000 es un programa internacional de 
educación ambiental desarrollado por Artech, con el ob-
jetivo de fortalecer y desarrollar habilidades en los niños y 
jóvenes para que posean la iniciativa de crear un ambien-
te más sustentable. En el desarrollo del programa apren-
den sobre temas tales como el consumo de los recursos 
naturales (agua, gas  y energía) o el tratamiento de los re-
siduos, mediante el trabajo en el aula y en el hogar.

El proyecto se ejecutó en el ámbito porteño, en el marco 
del Programa Escuelas Verdes, que viene implementando 
el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires para fomentar el desarrollo sustentable a 
través de la educación ambiental y la gestión ambiental 
en las escuelas. Su ejecución permitió que los niños y jó-
venes aprendieran a aplicar el Ciclo PDCA (por sus siglas 
en inglés), que corresponde a los verbos planificar, hacer, 
verificar y actuar. Lo hicieron mediante su implementa-

ción en sus respectivos hogares, con el propósito de eva-
luar aspectos ambientales, definir objetivos  para reducir 
impactos  negativos y comparar los resultados concretos 
obtenidos  con las metas fijadas, adquiriendo así  los chicos 
la capacidad de gestionar proyectos.

El programa otorga una certificación internacional a los 
jóvenes y a los instructores  que reciban la capacitación y 
demuestren haber adquirido la capacidad de mejorar los 
problemas sobre el ambiente que lo rodea, planteando 
soluciones lógicas. 

Una de las innovaciones introducidas por la ciudad de 
Buenos Aires ha sido la implementación online del pro-
grama, que permitirá a los chicos descargar el manual 
desde su netbook y cargar los datos tomados en sus hoga-
res. Los  maestros  podrán realizar la evaluación de cada 
alumno también online. La formación de los docentes ya 
se viene realizando como parte de la brindada por la Es-
cuela de Capacitación Docente del Centro de Pedagogías 
de Anticipación (CePA) del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, lo que asegura la continuidad del progra-
ma.

Como lo hemos subrayado en esta columna editorial, por 
otras acciones  realizadas con organizaciones de la socie-
dad civil local,  merece destacarse este esfuerzo conjunto 
de las autoridades porteñas y japonesas para promover 
una mayor conciencia sobre la importancia del desarrollo 
sustentable en el país, mediante la educación. Es una ini-
ciativa ejemplar en la que, al igual que en otras cuestiones 
a las  que los adultos no les  asignamos la suficiente tras-
cendencia, los chicos pueden convertirse en verdaderos 
agentes del cambio e influir positivamente en sus familias 
y en la comunidad. 

Nuestras docentes impulsando el Programa Kids´ ISO 14000

http://www.lanacion.com.ar/1751595-responsables-desde-chicos
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Los pequeños ladrillos que forman columnas

En todos  los  años que trabajo en 
Nichia Gakuin, he visto pasar a mu-
chos alumnos, padres, miembros de 
Comisión Directiva, Hahanokai, 
docentes  y personal en general. Hay 
una característica en la mayoría de todos ellos  y es 
que no cumplen solamente con su deber, su res-

p o n s a b i l i-
d a d , s i n o 
que aportan 
lo mejor de 
cada uno en 
pos  de los 
chicos y del 
colegio. 

Nichia co-
b r a v i d a 

gracias  a la gente. El saludo de todas  las  mañanas, 
las  risas en los pasillos, el llanto en una ceremonia 
de egreso, las largas  horas de preparativos  para un 
acto o un evento,  el trabajo en conjunto, el abrazo 
afectuoso y de satisfacción por haber logrado algo, 
etc.

Si nos preguntan qué tiene 
de especial Nichia, segura-
mente les responderemos 
“su gente”, ya que cada uno 
desde su lugar trabaja incan-

sablemente por la educación, el bienestar de la 
comunidad, la difusión de la cultura y el creci-
miento a nivel institucional. 

Gracias a todos los que estuvieron en algún mo-
mento en 
Nich ia y 
d e j a r o n 
una huella           
en el ca-
mino cons-
truido, hoy 
p o d e m o s 
s e g u i r 
transitán-
dola con el mismo esfuerzo y el mismo sentimiento 
de mantener las  tradiciones y el espíritu que nos 
caracterizan.

Delia Mitsui (Directora del Centro Cultural)

En esta ocasión para que los conozcan, me gustaría nombrar al personal que nos  acompaña desde hace 
más de 10 años. Ellos son:



Nuestro equipo
NOMBRE Y APELLIDO SECCIÓN Y CARGO ANTIGÜEDAD

Sandra D`Agostino Directora de primaria 27

Maria José Varcarcel Docente de primaria 25

Andrea Comerci Docente de primaria 23

Liliana Kina Docente de Educación Física 23

Estela Asato Vice-Directora de primaria 12

Daniel Tokashiki Docente de primaria, 
secundaria y adultos

15

Nora Arakaki Directora de Jardín 26

Adriana Kirimoto Coordinadora de Jardín/
Directora de Doyobi

26

Patricia Ikehara Docente de Jardín 22

Iris Tubio Docente de Jardín 22

Virginia Kochi Docente de Jardín 18

Natalia Kishaba Docente de Jardín y primaria 14

Amy Suzuki Docente de primaria, 
secundaria y adultos

11

Cristina Konda Docente de primaria, 
secundaria y adultos

15

Gabriela Matayoshi Coordinadora de secundaria 23

Nora Yamashiro Secretaria de secundaria 25

Javier Gomez Iglesias Coordinador de Educ. Física 
de secundaria

19

Ma. Eugenia Maisonnave Docente de secundaria 19

Adriana Apostólico Docente de secundaria 19

Mónica Fuentes Docente de secundaria 19



Nuestro Equipo
NOMBRE Y APELLI-

DO
SECCIÓN Y CARGO ANTIGÜEDAD

Marta Guffanti Docente de secundaria 17

María Inés Saporiti Docente de secundaria 16

Marianela Borjas Docente de secundaria 15

Eduardo Samel Docente de secundaria 15

Martín Benedetti Docente de secundaria 15

Ricardo Crimi Docente de secundaria 14

Verónica Higashi Docente de secundaria y 
primaria

14

Ana Lacunza Docente de secundaria 13

Leonor Architector Docente de secundaria 13

Maria Cecilia Giribaldi Docente de secundaria 13

Shiori Goya Docente de Doyobi 16

Ariel Arakaki Coordinador de Doyobi 13

Nélida Chinen Docente de Doyobi y 
secundaria

33

Sahoko Goto Docente de Adultos 23

Fujiko Nakamori Docente de Adultos 16

Delia Mitsui Directora del Centro Cultural 
Nichia Gakuin

32

Yuusaku Kannari Profesor de Shodo 33

Nobuaki Sanagi Presidente de Comisión 
Directiva

22

Marta Carrizo Recepción y “madre de todos” 26



Nuestro Equipo
NOMBRE Y APELLI-

DO
SECCIÓN Y CARGO ANTIGÜEDAD

Mercedes Nuñez Personal de limpieza 25

Antonia Juarez Personal de limpieza 17

Carolina Florentino Personal de limpieza 15

Oscar Saravia Personal de mantenimiento 20

Miguel Aguirre Recepción 20

Claudio Gailiard Personal de comedor 23

Cristina Arakaki Personal del comedor 22

Walter Ruiz Personal del comedor 21

Mario Tevez Personal del comedor 20

 ¡A todos ellos, muchas gracias por la 
importantísima labor que desempeñan 

año tras año!


