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Secundaria Japonés

 Mayo de 2015 

Acto "Semana de La Paz"
(Alumnos de secundaria japonés)

Gabriela Matayoshi  - Coordinadora de japonés Secundaria

En el mes de septiembre, realizamos el acto por la Semana de 
La Paz.

Si bien se conmemora en agosto, debido a que los alumnos de 
5to año cursan sus prácticas en empresas japonesas, realiza-
mos el acto en el mes de septiembre. En dicho evento recor-
damos y reflexionamos sobre lo ocurrido en Hiroshima y 
Nagasaki con el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Este año, los alumnos de secundaria del nivel 3 y 4  realiza-
ron un trabajo de investigación sobre las guerras,  pasadas y 
actuales. 

Los del nivel 8 construyeron faroles llamados "Tourou" que 
son parte de una ceremonia japonesa llamada Tourouna-
gashi. Los faroles se dejan ir sobre el río y de esta manera se 
despide a los seres queridos que han fallecido.  Y para recor-
dar a Daniel Amarilla, los alumnos construyeron  un Tou-
rou en su honor.

Cerraron el evento los alumnos de nivel 1 con la canción 
"Hatenai Sora" que trata de tener esperanzas y Fuerzas para 
continuar  adelante, y se la dedicaron a Lorena sensei de 
Doyobi. 

Canción "Hatenai Sora"

...果てない空がそこにあるって
いま確かな声が聞こえる
飛べない自分を変えていこうか 踏み出して何度でも
やり直そう…

見えないものは何もないって
その確かな歌が聞こえる
消えない思いがここにあるんだ いつだってもう一度
立ち上がろう 力強く...

...Escucho ahora una voz que me dice que el Infinito 
Cielo está ahí
Y si no puedo volar, deberé cambiar,
Comenzar de nuevo, las veces que sea necesario...
Escucho ahora una voz que me dice que No hay nada 
que no puedas ver, 
Los sentimientos nunca desaparecen y están aquí
No importa cuándo, levantémonos con fuerza una 
vez más...

Gabriela Matayoshi
Coordinadora de japonés

Secundaria
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RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS 2013
SECUNDARIA JAPONES

BECA DE JICA PARA ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO

BECA A JAPON!
Mika Iha ha ganado la Beca de JICA del año 2013, y viajó a 
Japón en enero de este año representando a Argentina y a Nichia 
Gakuin.
Un Orgullo para Nichia! 

NaomiOgasawara. 1er Premio
Categoría desde 16 años.

Bark Denis.  1er  Premio
Categoría hasta 15 años

Suarez Jazmín.  2do Premio 
Categoría hasta 15 años.

Felicitaciones por su esfuerzo y dedicación !!

Concurso de Producción escrita de Kyoren 2013

Beca a Sao Paulo 2013 por Japan Foundation

Los alumnos Iván Song y Mika Kishimoto ganaron el 
año pasado el premio estímulo por esforzarse y desta-
carse en japonés. Viajaron a Sao Paulo por la Beca de 
Intercambio con colegios japoneses de Brasil otorgado 
por Japan Foundation.  Luego expusieron todo lo viven-
ciado en japonés a los sensei. 

Felicitaciones !!



3

Concurso de Dibujo "Olimpiadas 2020 en Tokyo" 2013
El año pasado, alumnos de secundaria de Nichia participaron del 
Durante el 2013, alumnos de secundaria de Nichia Gakuin participaron del Concurso de Dibujo 
"Olimpíadas 2020".

Embajada del Japón, JICA y Kyoren fueron los organizadores de este concurso. Participaron alumnos de 
los Colegios Japoneses de toda Argentina. Y de nueve alumnos ganadores del nivel de secundario, de 
ellos, cuatro fueron alumnos de Nichia !!!  Qué orgullo !! 

Los alumnos premiados fueron:

 

  

Ignacio Tsai 
 (Categoría 
hasta 14 años)

"Premio Destacado" 
2do puesto

Nancy Wang 
(Categoría 
hasta 14 años)

"Premio Esfuerzo" 
3er lugar

Naomi Ogasawara 
(Categ. de 15 años 
en adelante )

"Premio Destacado" 
2do puesto

Sof ía L lorens 
(Categ. de 15 
años en adelan-
te)

Empate  

"Premio Destacado" 
2do lugar
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 Día de la Premiación

Nancy Wang Nancy Wang y familia

Naomi Ogasawara y familia

Sofía Llorens y familia

Naomi Ogasawara

Sofía Llorens

Junto al Sr. Embajador del Japón
Ganadores de todas las categorías

El 16 de julio de 2013, se realizó la Ceremonia de entrega de Premios en el Centro Cultural de la Embajada de Japón. 
 Estaban presentes el Embajador, Cónsul, Presidente de JICA, Presidentes de distintas Asociaciones japonesas, y 
miembros del comité deportivo de Tokyo Japón. 
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Olimpiadas Tokyo 2020

Las obras ganadoras del Concurso 
de Dibujo "Olimpiadas Tokyo 2020"
fueron enviadas a Japón y estuvieron

en exposición en el hall de la Casa 
de Gobierno de Tokyo.

Los alumnos ganadores que lograron exponer sus dibujos son:

Ignacio Tsai de 1er año, Nancy Wang de 2do año, Naomi Ogasawara de 4to año
 y Sofía Llorens de 5to año !!! 

Felicitaciones !!

Concurso de Dibujo

Qué orgullo !!
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RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS 2014
SECUNDARIA JAPONES

BECA DE JICA PARA ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO
Felicitaciones Mika Kaneshima de 2do año !! 
Quien ha ganado la Beca de Intercambio de JICA de colegios secundarios.
Viajará a Yokohama Japón representando a Argentina y a Nichia Gakuin.

Etapa inicial
•Evaluación de su promedio y rendimiento en japonés desde primaria hasta secundaria.
•Evaluación conceptual de primaria y secundaria.
•Ensayo oral, con lenguaje formal en entrevistas.

Etapa intermedia
•Evaluación de producción escrita (Intercolegial)

Etapa Final
•Evaluación escrita de nivel de japonés (JICA)
•Entrevista frente a miembros - jurado de JICA

BECA DE INTERCAMBIO A SAO PAULO
A dos alumnos de 5to año que se hayan esforzado en el estudio de japonés 
durante el período de secundaria, por votación de los sensei y del plantel 
Directivo se les obsequia un Premio de Reconocimiento. 

Este año el alumno Didier Amorín obtuvo una Beca de Intercambio de co-
legios japoneses en Sao Paulo Brasil otorgado por  JAPAN 
FOUNDATION. 

Y en segundo lugar, la alumna Diana Ho, obtuvo una Beca del Buffet de 
Secundaria (Gentileza de Miriam Matayoshi), teniendo los menúes del 
almuerzo y bebidas sin cargo hasta el fin del año lectivo. Felicitaciones !! 
Omedetou!!!

Mika ha logrado aprobar cada etapa, y 
viajará a Japón por el período de un 
mes, entre enero y febrero de 2015. 

Felicitaciones Mika!!

Y Felicitaciones a la 
Familia Kaneshima!!
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BECA DE INTERCAMBIO 2014  
DE JAPAN FOUNDATION A 
SAO PAULO, BRASIL.

Por Didier Amorín
El viaje a Brasil fue, sin  dudas, una experiencia única y hermosa en 
todos sus aspectos y altamente recomenda-
ble para cualquier alumno. En lo  previo a 
este acontecimiento, sentía mucho nervio-
sismo y ansiedad mezclados con una espe-
cie de miedo e inseguridad que me domi-
naba al  considerar a este suceso un desafío 
de gran magnitud. Interrogantes daban 
vueltas en mi cabeza: “¿Sería capaz de 
establecer contacto y conversaciones con 
los otros estudiantes y profesores de japo-
nés?  ¿Estaré a la altura de las circunstan-
cias?” hasta el día de partida en el aero-
puerto de Ezeiza.  Una vez a bordo del 
avión me sentía preparado y predispuesto 
felizmente para esos 4  días, en los que 
intentaría que se cumplan mis expectativas 
y dar todo de mí para crecer como persona, 
y representar de la mejor manera posible a 
mi institución y a mi país.

Llegue a San Pablo e inmediatamente me transportaron a un hotel 
donde tendríamos nuestros primeros compañeros de intercambio que 
eran de la misma ciudad en la que la beca se realizaba. A la mañana 
siguiente ya nos  trasladaban al  asentamiento donde íbamos a alojar-

nos durante el 
desarrollo de este 
programa y rea-
lizar las  respecti-
vas actividades. 
El  lugar donde 
iba a residir jun-
to  con los alum-
nos provenientes 
de Perú, Bolivia 
y de distintas 
partes de Brasil 
era un templo 
budista que fun-
cionaba como 
pensión también.

El primer día funcionó  mediante actividades de integración en las 
que nos íbamos conociendo todos, introduciéndonos a través de 
presentaciones y respondiendo preguntas en japonés a manera de 
juego. Recuerdo especialmente que las horas pasaban muy rápido y 
a eso se le sumaba el  hecho de comer temprano, dando como resul-
tado días divertidos, cargados  de nuevas experiencias pero muy cor-
tos.  Pudimos visitar lugares como el barrio  japonés en San Pablo, 
tan famoso como representativo de la cultura nipona, y  la feria cultu-
ral japonesa más grande de toda Latinoamérica conocida como “Fes-
tival do Japao” que resultó ser similar a un Bazaa pero de dimensio-
nes descomunales en cuanto al espacio del que disponía, las activi-
dades culturales que se exponían y cantidad de gente que asiste to-
dos los años. En los espacios no cubiertos por excursiones de esta 
índole, se llevaron a cabo actividades de reflexión, aprendizaje y  
entretenimiento en el SUM (Salón de usos múltiples) del templo.  
Incluso teníamos la denominada “hora de intercambio” en la que, 
después de cenar, hablábamos, jugábamos y compartíamos experien-
cias entre los participantes del intercambio. 

En cuanto a la convivencia, todos allí me trataron de la mejor mane-
ra y pude hacer muchos amigos compartiendo gustos relacionados  al 
fútbol y a la música. Fueron muy amables y hospitalarios conmigo 

pese a ser el  único que no era brasilero y logré integrarme de manera 
rápida en sus charlas en la mesa y durante las actividades y excur-
siones. Incluso en época de Mundial llegaron a alentar por Argenti-
na. 

Los sensei  encargados de Japan Foundation nos ayudaron en todo 
momento y estaban siempre predispuestos a brindarnos tareas entre-
tenidas y  pedagógicas e interactuar con nosotros utilizando el japo-
nés como vía efectiva de comunicación. 

Llegó la despedida y todos estábamos 
muy tristes. Se había formado un 
grupo increíble en el cual nos llevá-
bamos muy bien entre los alumnos, y 
con los profesores.

Volví a Buenos Aires con sensación 
de satisfacción y felicidad, sabiendo 
que había cumplido mis objetivos y 
mucho más durante mi  estadía en 
Brasil, contento por todo lo vivido, 
valorando la vivencia de la que pude 
disfrutar al máximo pasando cada día 
del intercambio con mucha alegría. 

Tan intenso fue lo vivido que al vol-
ver a Argentina me costaba mucho 
reintegrarme en la rutina, tanto esco-
lar como cotidiana.

Dentro de los incontables hechos que rescato está el  viajar solo en 
avión, convivir con gente de otros países  y establecer vínculos de 
amistad durante ese poco tiempo convirtiendo a la convivencia coti-
diana en algo muy llevadero, el buen trato  que recibí por parte de 
todos los presentes  en el intercambio, el valioso contacto mediante el 
japonés todo el tiempo e incluso el inglés en algún  que otro horario 
de juego entre los brasileros, la calidad de gente que pude conocer 
(tanto senseis como alumnos de mi edad) y la vuelta “triunfal” por 
decirlo de alguna manera gracias a que el mismo desafío había so-
brepasado las expectativas de manera muy positiva.

Quería agradecer profundamente a todos los que hicieron esto posi-
ble, empezando por un agradecimiento especial hacia Gabi Mata-
yoshi y a los sensei del sector de japonés de Nichia por elegirme 
para disfrutar de tan singular experiencia, a la gente de Japan Foun-
dation que dió 
la posibilidad 
de que vaya un 
representante 
de Argentina y 
por la excelen-
te atención y 
organización 
de todo el 
intercambio, y 
por último, a 
los participan-
tes allí presen-
tes que me 
permitieron 
disfrutar de 
manera única 
esos días en San Pablo.

Para culminar, una mención y agradecimiento a Delia Mitsui, una 
maestra que me ayudó dándome herramientas y enseñanzas durante 
toda mi trayectoria en Nichia y especialmente en los sábados del 
Centro Cultural, inculcándome con su presencia tanto el hablar y 
entender el idioma japonés como valores humanos muy valiosos 
para mí.  
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CONCURSO INTERCOLEGIAL DE PRODUCCION ESCRITA DE KYOREN 2014

Los alumnos de secundaria Naomi Ogasawara y Matías Neho han 
obtenido el Premio Destacado en el Concurso de Sakubun  ( Re-
dacción ) organizado por Kyoren.  
Como ganadores recibieron el Diploma en la Ceremonia de Pre-
miación del 5 de octubre de 2014 donde expusieron su producción 
escrita frente al público y miembros del jurado.  
¡Felicitaciones! ¡ Ganbatte kudasai!

OMAMORI
(Examen Nacional e Internacional)

Queremos felicitar a todos los alumnos 
que este año rindieron o rendirán los 
Exámenes Nacionales e Internaciona-
les de idioma japonés. Nos llena de or-
gullo el esfuerzo que realizan día a día. 
Y nos llena de emoción ver que cada 
vez son más los alumnos inscriptos. Por 
tal motivo los sensei tuvieron la idea de 
hacerles un OMAMORI a todos para 
desearles suerte. Ganbatte kudasai !!

DIA DEL MAESTRO

Y los chicos bailaron un tema de los Backstreet Boys, 
y sacaron a bailar a las sensei. Estuvieron Jazmín 
Suarez y Luisa Yuan como presentadoras del evento. 
Estuvo muy lindo y por eso este reconocimiento. 
Gracias Chicos !! Estuvo EXCELENTE!!

Los alumnos Minerva Casero, Agustina 
Piatti, Luis Aguilar, Martín Ku y Lu-
ciano Castro han preparado un número 
artístico para los sensei en su día. Las 
chicas bailaron un tema de PINK LADY 
(dúo de chicas japonesas muy famosas 
durante los años 70) con el hit "UFO".
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ENTREGA DE MEDALLAS 2014 

Durante el Bunkasai (Fiesta de Demostración de talleres de japonés), se realiza la entrega de medallas a los 
mejores alumnos de cada nivel de japonés y a los alumnos que se esforzaron durante el año lectivo. 
Los Ganadores del año 2014 fueron:

Durante este año 2014, pusimos a disposición de alumnos y sen-
sei un Buzón de agradecimiento "Arigatou" (Gracias). En dicho 
buzón se debían colocar a quiénes creen que debemos reconocer 
con un "Arigatou" y la razón por la cual le están agradecidos.
podían ser alumnos, sensei, preceptores etc.
Hubo diversos alumnos reconocidos, pero solo uno con recono-
cimiento de alumnos y sensei en general. Damos a conocer en-
tonces, por medio de este KIZUNA 2014  el nombre del alumno 
merecedor Premio Arigatou 2014,  porque realmente se destacó 
en muchas acciones solidarias, actuando y llevando adelante
a su curso, y sobretodo haciendo reír a los demás, Felicitaciones 
para el alumno MATIAS KAJITA de 4to año!! Alias Cajita!! 
Queremos que sepas que todos te reconocemos, seguí así !!

NIVEL MEJOR ALUMNO ESFUERZO

Nivel 1 CHAN CELESTE WANG HONG  y  BUSTAMANTE CANDELARIA

Nivel 2 TABOADA NAZARENA MURAYAMA BRISA

Nivel 3 WANG CHENG YAMAMOTO IRINA  y   SALGUERO DAIANA

Nivel 4 ABBOGHLOUYAN PAULA LIN DIANA  y  KAJITA MATIAS

Nivel 5 ZERPA ROSARIO KANAGUSKU MICAELA

Nivel 6 DOMINGUEZ GUADALUPE HO DIANA y GALLO BELEN

nivel 7 RODRIGUEZ MILAGROS ALCAYAGA IVAN  y  NAKAGANEKU CATALINA

Nivel 8 NAOMI OGASAWARA NEHO SANTIAGO  y  WANG NANCY

FELICITACIONES  A TODOS  !!!!!

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Irina y Daiana, Ganadoras de Medallas 
en japonés, junto a  Cristina sensei.
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PROYECTO SOLIDARIO "DAR SIN PENSAR EN RECIBIR"
(ALUMNOS VOLUNTARIOS DE SECUNDARIA NICHIA GAKUIN.)

En qué consiste este proyecto?
Los alumnos de secundaria realizan trabajos solidarios en 

La Residencia de Personas Mayores (San Nicolás), 
donde viven abuelos de la colectividad japonesa.  Allí junto 
con los abuelos realizan origami, cantan canciones, 
ejercicios para mantener la memoria activa, etc. El proyecto 
comenzó con el objetivo de formar jóvenes que se destaquen 
no sólo en lo académico sino también, darles la oportunidad de 
sentir satisfacción ayudando y haciendo feliz a los demás. El 

proyecto resultó mejor de lo esperado ya que los alumnos 
comenzaron a darse cuenta de qué necesitan los demás 
pudiéndose así ponerse en lugar de otros, incorporando  lo 
que en Japón se conoce como KI GA KIKU,  KI GA 
TSUKU.   

Luego de la actividad del día comparten una merienda 
durante la cual realizan un número artístico preparado por los 
mismos alumnos. En cada encuentro los voluntarios nos llenan 
de mucho orgullo y emoción. 

Los comienzos
Si bien buscamos formar alumnos que siendo mejores 

personas, puedan así ayudar a otros, la demanda en estos 
tiempos de trabajos de diferentes ámbitos, es tomar conciencia 
en el cuidado del medio ambiente, preservar el bienestar de las 
personas y ahora cada vez más buscan personas que hayan 
hecho trabajo solidario ya que las distintas empresas poseen un 
área que se dedica a la parte solidaria, de medio ambiente, de 
aportar a la sociedad en la cual se encuentra. Me contacté 
entonces con el Sr. Horacio Tamanaha, Presidente de la 
ONG Nikkei Solidaria quien nos presentó al Sr. Juan 
Fanego de la Residencia San Nicolás de personas mayores 
del barrio de Flores. Así comienza este proyecto.

Cómo eligen a los alumnos voluntarios?
Los alumnos, como la palabra lo dice, son voluntarios. No 

están obligados a asistir. 
Pero sí les aconsejamos a todos que aunque sea una vez 

vayan. 

Lamentablemente hay alumnos que realizan actividades 
extra curriculares, y no les coincide el horario. 

Pero por suerte hay muchos alumnos que sí van año tras 
año. Una vez que está confirmada la fecha se anotan en una 
lista. De ellos siempre algún alumno se ofrece para la parte 
artística. Cantar, bailar, tocar un instrumento, etc. 

Por lo general van de 10 a 12 chicos por encuentro, ya que 

el lugar donde realizamos las actividades de la Residencia no es 
tan grande. Y los acompañan dos a tres sensei. 

Inclusive en época de exámenes se hacen un lugar para los 
abuelos.

En vacaciones vienen también ex alumnos ! 

Un día Solidario
Luego de las clases de japonés nos preparamos y 

ensayamos las actividades a realizar.
A veces continúan ensayando durante el micro de ida. Una 

vez allá el programa es:

✓Saludo y presentación
✓Actividad (origami, ejercicios, etc)
✓Merienda (charlamos)
✓Número artístico
✓Despedida

! 

GABRIELA MATAYOSHI
Coordinadora de japonés
de Secundaria Nichia Gakuin
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seguir adelante. 

Muchas Gracias a Todos !! Gracias por "Dar sin pensar en Recibir"

Por Gabriela Matayoshi
Coordinadora de Japonés de Secundaria 

Entrenamiento

Para poder ayudar a las personas mayores con más eficacia, 
necesitábamos más entrenamiento, más información. Entonces 

comenzamos un proyecto paralelo con voluntarios de JICA 
( Japan International Coooperation Agency) que trabajan 
en FANA (Federación de Asociaciones Nikkei en la 
Argentina) realizando trabajos de Bienestar Social.

La Sra. Nami, el Sr  Takao y la Srta Keiko nos enseñaron a 
comprender lo que significa envejecer, estar imposibilitado de 
la vista, movimiento, etc. Y así poder ayudar a los abuelos con 
mayor seguridad. Aprendimos desde cómo ayudarlos a 

levantarse, a ponerse un abrigo hasta cómo realizar ejercicios 
para mantener la mente activa, la motricidad, etc.

Reconocimiento

Cada vez que terminamos un día de visita, volvemos llenos 
de alegría y emoción. 

Cuando llegamos al colegio y los chicos se despiden de los 
sensei, no puedo evitar abrazarlos fuerte, decirles "Arigatou” 
por haber venido" mientras se me hace un nudo en la garganta.

Siento mucha admiración por los chicos y los sensei que 
hacen posible este proyecto.

Por eso decidí darles un reconocimiento, un Diploma a la 
Solidarida Desinteresada, para que los alumnos tengan una 
manera de demostrar que realizaron trabajo solidario.

¡Gracias Chicos! ¡Arigatou Gozaimasu!
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Mikiko sensei.  Gambatte kudasai !!

Kimbara Mikiko sensei comenzó en el año 1981 a trabajar 
aquí en Nichia Gakuin. Y a partir del año 2006 nos acompa-
ñó en la sección de japonés de secundaria.  
Siempre sonriente, con su voz suave, nunca faltaba aunque 
se sintiese mal. 
Lamentablemente por motivos del trabajo de su esposo, de-
bió dejar Argentina para comenzar un nuevo camino en Mé-
xico.

Para Nichia Gakuin...
" El recuerdo que me 
llevo de Nichia es la 
calidez humana, el 
sentirse como una 
gran familia y el 
compañerismo " 
 (Mikiko Kimbara)

Para los chicos de secundaria ...
"Mi camino aquí en Nichia  con todos ustedes es el máximo 
recuerdo de mi vida.
Pude trabajar cómodamente recibiendo todo el afecto del 
equipo maravilloso de secundaria desde Carlos, Gabi sensei 
y los sensei.  
Chicos... hubo días que lloré silenciosamente 
dentro de mi corazón viendo a muchos de ustedes q se es-
fuerzan a pesar de atravesar serios problemas familiares.
En Nicha el desafío es hasta el final, en toda lucha hay que 
esforzarse hasta el final.
Creo que el que se esfuerza es el auténtico triunfador. Yo 
también voy a empezar un nuevo desafío y quiero que todos 
ustedes también avancen cada día un paso hacia adelante, 
cultivando una genuina amistad, haciendo hermosos recuer-
dos en esta Secundaria Nichia. Los voy a extrañar muchísi-
mo recordando la cara de cada uno de ustedes. Cuídense 
mucho y muchísimas gracias por todo!!" (Mikiko)

Rap con letra improvisada en el momento, dedicada a 
Mikiko sensei por el alumno Luis Aguilar de 4to año en su 
día despedida. (Featuring Cristian Arakaki).

"Hay cosas que se aprenden y no se olvidan en esta vida
gracias a vos Sensei la gente está agradecida 

porque nos dejaste cosas
que ahora ya están aprendidas 

y por eso mi alma ahora está sentida
lo que pasa en realidad es que todo esto pasó

estuviste tanto tiempo pero el final llegó
Toda la historia que tenías en Nichia hoy se terminó

Por eso Sensei, POR TODO DOUMO ARIGATOU !"

Para Mikiko sensei le dedicamos de toda secundaria...
"La Banda grita MIKIKO y ves [...]

Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, 
la gente festeja y vuelve a reír, 

pero este carnaval, que hoy no te deja dormir, 
 mires donde mires NICHIA esta ahí ..."

Mikiko sensei la vamos a extrañar !! 
Gambatte kudasai!!

Por alumnos y sensei de secundaria 
Nichia Gakuin.
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J ica  voluntar ios

Nuestro agradecimiento a los 
Senior y jóvenes voluntarios de 
JICA por todo lo que nos 
enseñaron...

Senior Goto sensei nos en-
señó modales y etiqueta 
de Japón 

 

Los alumnos e 5to año apren-
dieron sobre modales en em-
presas japonesas, para las 
pasantías. 

Goto sensei Arigatou 
Gozaimashita !!

Voluntarios

SENIOR Y JOVENES VOLUNTARIOS DE JICA

Kaiya Sensei enseñando cocina Japonesa

Despedida de Kaiya Sensei 
con regalo de mate y 
bombilla. 
Gracias por todo!!!

Agradecemos a JICA, FANA y al Centro 
Cultural Nichia Gakuin por su constante 

colaboración.

Miho sensei enseñando el 
significado de Daruma.  

Despedida de Miho sensei.
La vamos a extrañar!!

Voluntario de JICA enseñando 
ejercicios para  ayudar a personas 
mayores.

Gracias Keiko sensei y 
Takao sensei !!
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Rakugo en Nichia Secundaria

El Sr. Kanada Hisakazu nos visitó en junio de 2014. Reali-
zó una obra de Rakugo, que es un estilo de unipersonal 
tradicional japonés. 
Nos hizo reír mucho,  además todos los materiales e 
ideas fueron creados por él mismo. 
Un Genio!!

Trío GAGA HEADS

El Trío GAGA HEADS nos visitó en noviem-
bre.  Con varios sketch muy creativos. Tanto 
alumnos como profesores la pasamos Ge-
nial!!. 
Este  trío, quienes son amigos desde el cole-
gio, recorre el mundo con sus shows en vivo. 

Visita y charla del Sr. Embajador del Japón

El Sr. Embajador del Japón Sr. Mizukami Masashi, nos visitó en no-
viembre del 2012. 
Nos contó su historia de cómo llego a ser Embajador. Y les acon-
sejó sobre el futuro universitario a los alumnos. 
Secundaria Nichia Gakuin agradece al Sr. Embajador su tiempo y 
su valioso aporte. 

Charlas informativas por Becarios en Japón

El Sr. Facundo Garasino, se encuentra becado en Japón. 
Ahora realizando su maestría. Nos visitó y  les informó a los 
alumnos sobre las Becas de estudio a Japón.

Visitas a Secundaria Nichia Gakuin
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BUNKASAI  DE SECUNDARIA  (Talleres de Cultura japonesa)
Así como festejamos el Undokai (Fiesta Deportiva), Bazaa, etc en Japón es una costumbre que los alumnos de 
secundaria cierren con un evento Cultural llamado BUNKASAI (Fiesta de la Cultura). Conozcan entonces 
cómo es nuestro cierre del año con la demostración de los talleres culturales japoneses de secundaria.
DEMOSTRACION DEL TALLE DE JPOP  
(Encargada Delfina sensei)

Explicación de cultura joven en Japón
Los Anime más votados de ese año

TALLER DE KOMONO DUKURI  
(Encargada Amy sensei)

Explicación del paso a paso de cómo 
se confeccionan los komono

Komono con motivos japoneses (sushi)

DEMOSTRACION DE KIRIE 
(Encargada Nélida sensei)

Explicación del paso a paso del 
arte del cortado de papel

Exposición de los alumnos. (Nota: No es 
un dibujo. Es papel de color cortado por 

los alumnos, pegado  sobre base de 
papel blanco)
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DEMOSTRACION DE CUENTOS TRADICIONALES JAPONESES 
(Encargada Mikiko sensei)

Explicación del cuento Video sobre un cuento hecho por los chicos

DEMOSTRACION DE ORIGAMI 
(Encargada Crisitina sensei)

Exposición de origami de alumnos de 
secundaria

Tourou, faroles estilo japonés con motivos a gusto 
de los alumnos.

DEMOSTRACION DE TRUCOS DE MAGIA 
(Encargado Riu sensei)

Los trucos de magia son para 
demostrarlos a los abuelos en la 
Residencia de personas mayores

Aprendiendo Badminton

DEMOSTRACION DE KOUSAKU
(Encargado Daniel sensei)

DEMOSTRACION DE SALUD Y DEPORTE 
(Encargada Karina sensei)
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DEMOSTRACION DE TAIKO 
(Por Elina sensei)

Alumnos interpretando un tema estilo Wadaiko
Alumno recibiendo su medalla

REGALO PARA LOS ALUMNOS DE 5TO AÑO
Los alumnos de 5to año son los principales en cada 
evento,por ser el último año que compartirán con 
nosotros. En cada Bunkasai se les regala un recuerdo.

Sensei entregando regalos a los alumnos de 5to año.

(Pulseras confeccionadas por los mismos sensei) Alumnos voluntarios mostrando sus Diplomas

BANDA DE NICHIA SECUNDARIA

El cierre de Oro de cada Bunkasai 
lo realiza la Banda de Rock-Pop 
formada por alumnos de 
secundaria.  Cuyos integrantes en 
su mayoría cambian año a año.   
Gracias a ellos, el cierre del 
Bunkasai está lleno de emoción. 
Verlos ensayar desde el comienzo, 
cuando aprenden los primeros 
acordes, hasta interpretar los 
temas frente al público, es un  
proyecto que nos llena de mucho 
orgullo. Hasta los mismos 
compañeros se han emocionado al 
ver a sus amigos demostrando su 
pasión por la música.

ALUMNOS VOLUNTARIOS
Los alumnos que asistieron ese año en los encuentros de la Residencia 
de personas mayores, reciben un merecedor Diploma a la Solidaridad.

ENTREGA DE MEDALLAS DE JAPONES
Se le hace un reconocimiento al mejor alumno y al que se 
esfuerza en el estudio de japonés.

Y esta es una ventanita al mundo 
de talleres de secundaria japonés. 
Vengan a visitarnos!!
Los esperamos !!! 
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LOS SENSEI DE SECUNDARIA JAPONES 2014

Gabriela Matayoshi - Coordinadora de japonés - Secundaria
En secundaria estamos realizando proyectos solidarios (Para personas mayores), proyectos culturales (Talleres culturales) ,  pro-
yectos musicales (Banda de secundaria), entre otros. Nos encontramos también reorganizando los contenidos de japonés, para 
logra mayor éxito en los Exámenes Nacionales e Internacionales de Idioma Japonés.
Al subir el nivel, se agregó un grado superior, el nivel 8, en el cual los alumnos estudian contenidos de Noryoku shiken 1 y 2. 
Todo esto se puede lograr gracias a un equipo de trabajo (equipazo!)  que se esfuerza constantemente. 
He aquí mi reconocimiento para este plantel de sensei de secundaria, que se encuentra en pleno cambio de contenidos, inten-
tando insertarse en la era tecno-digital, siempre llenos de alegría y entusiasmo. 

Les presento al equipo de sensei de secundaria:

NIVEL NOMBRE TALLER QUE ENSEÑA DESCRIPCION

1 Delfina sensei Cultura J pop Cultura joven de Japón

2 Daniel sensei Kousaku Manualidades japonesas

3 Cristina sensei Origami* Plegado de papel*

4 Amy sensei Komono dukuri Pequeñas manualidades

5 Nélida sensei Kirie Arte con papel tipo vitreaux

6  Mikiko sensei Mukashi Banashi * Cuentos tradicionales japonese

7 Riu sensei Tejina*/shinbun Magia */ Periódico japonés

8 Karina sensei Kenkou/badminton Salud y deporte
*Para demostrar a los abuelos en la Residencia

Secretaria : Sachiko Takeuchi   (Mi mano derecha)     Preceptores :  Nana Wada, Nico Arrieta  

A mi “Chiisana Rakuen”...
Gracias por acompañarme y seguir en este hermoso camino,creciendo junto a los chicos de secundaria. Continuemos riendo y 
llorando, ayudándonos mutuamente.  (Los sensei se preocupan tanto por la parte académica, como en la salud y bienestar de los 
chicos. Y los alumnos nos devuelven todo ese cariño. Por eso lo llamamos "Chiisana Rakuen" a nuestro lugar y grupo de traba-
jo,que significa ... "Pequeño Paraíso") 

Vamos Rakuen!! 
Arigatou Gozaimasu!!!  Rainenmo Yoroshiku Onegai Shimasu!!

Gabriela Matayoshi
Coordinadora de Japonés
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LA VUELTA DEL BUFFET DE 
SECUNDARIA Y DOYOBI

El Buffet de secundaria volvió con todo !
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Pensando en la salud de los chicos de secundaria, los platos del Buffet
se divide en tres tipos de comidas. Los días que tienen Educación Física, 
los platos son básicamente de hidratos para una rápida digestión. (No 
carne cuya digestión tarda) . Se preparan fideos, lasagna, Yakimeshi, etc.

Los días de japonés se luce la comida japonesa. Karee, Gyuudon, Karaa-
gue etc. Y también comida que no es japonesa, milanesas, puchero, esto-
fado de carne, etc. Muchos chicos comentaron que les empezó a gustar 
ciertas verduras, que antes no comían.

Los días en el cual el plato princi-
pal tiene carne, los  cocineros no 
dan abasto. Pero los días que hay 
comidas con muchas verduras, 
comen menos chicos... 

Igualmente conti-
nuaremos así ya 
que nuestro objeti-
vo  es que coman 
mejor. 
Los med iod ías 
estamos atentos a 
los alumnos que 
olvidaron su al-
muerzo, los que 
c o m i e r o n m u y 

poquito, o los  que no comieron. La ado-
lescencia es  todavía un período de creci-
miento y es importante que se alimenten 
bien. 

Gracias a Diego (Papá de Doyobi) el Mun-
dial también estuvo en el Buffet !!
Gracias Diego !!

El Buffet  dona menú y bebidas a alumnos 
premiados en el Concurso de Oratoria orga-
nizado por Curso de Adultos de japonés. 
Y dona menú y bebidas a modo de Media 
Beca para el alumno/a de 5to año secundaria 
que se esfuerce y destaque en el estudio del 
japonés. 

Lunes

Recuperamos los días Lunes en Buffet. 
Qué alegría!!

Día del Estudiante

Por el Día del Estudiante, el Buffet le 
regaló a cada alumno de secundaria un 
Onigiri de color, con formas de tulipa-
nes, estrellas, etc. Los chicos de 5to 
año posaron para la foto con su Onigiri, 
Itadakimasu.
 

Ranking del Buffet 
(los mas solicitados)

Leche chocolatada casera
Milanesas
Ramen casero
Tostados
Kare raisu 
Karaague
Empanadas y Kakiague
Tiramisú

Sábado

Los sábados los platos son japoneses. 
Hay comida para comer en el hall del 
buffet y hay comida para llevar.

Buffet Secundaria
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Buffet Doyobi


