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ABRIL 2020 NO.13 

 

Acabé el programa  
 La ceremonia de Sechura 26años  se celebró en el 

programa de Vacaciones Utiles.Nosotros marchamos con la 

bandera que se hizo de reciclaje. Me puse la ropa típica que e 

Yucata. 

 Les enseñamos a los alumnos sobre cómo hacer un Origami, 

la cultura japonesa, Educación Ambiental, combinada con mis 

camaradas en el programa. La meta para el año próximo año 

es cultivar la inteligencia del medio ambiente a los alumnos 

en mi clase.Por ejemplo fundar la ciudad ecologia en mi clase. 

 

 Yo no pude regresar a Japon en marzo.Porque Coronavirus se propaga en el mundo.Especialmente en Japon.Los 

programas de Vacaciones Útiles incluidos son deportes, arte y cultura se celebran  anualmente en Sechura. 

Nosotros les  enseñamos a 30 alumnos, 3 veces a la semana en Enero y Febrero.En mi clase mis camaradas 

quienes trabajan en Centro y Sudamerica, mi amiga Japonesa vino a Sechura.Me alegré de enseñarle a los alumnos 

sobre las culturas de Japon y las actividades cada paises. 

 

 

 

Las clases con mis camaradas. 

 
Mis camaradas quienes están trabajando en la Republica 

Dominicana me ayudaron en mi clase de enero. Su trabajo de 

voluntarios son el desarollo del arroz y las terapeuticas. 

 Nosotros les presentamos a los alumnos sobre nuestras 

actividades,el juego de Japon(La casa de frutas) y el programa 

de gimnasia radifonico.Nosotros estuvimos contentos de dar 

clases juntos en español.Creo que la diversion del voluntario 

es la relacion de camaradas.   Nos elogiamos y prometimos 

reencontrarnos en Japón. 

 
 Mis camaradas quienes trabajan en Honduras y 

Ecuador y Peru y mi amiga japonesa ayudaron en mi 

clase en Febrero. 

 Nosotros les presentamos a los alumnos sobre 

nuestras actividades,  adivinanzas de culturas 

japonesas, hicimos la caligrafía en nuestra 

clase.Especialmente a los alumnos les alegró mucho 

de ganar los premios del dulce de Japon. 

 Después del programa, mi colega y yo hicimos el 

plan educación. 

 


