
Conociendo Japón durante las Vacaciones de los Niños 

 

 

La Embajada del Japón participa en los planes vacacionales de los más pequeños  con su caravana cultural “Hola 

Japón” en la Casa de la Cultura de la Alcaldía de Baruta, realizada el pasado martes 5 de septiembre de 2017. En 

una hora se pudieron conocer algunos datos generales sobre el país del sol naciente, como por ejemplo las frases 

más utilizadas en el idioma japonés, su moneda y el clima entre otros datos que se conversaron amenamente durante 

esta actividad. También los niños tuvieron el placer de aprender de un  par de documentales sobre el Japón y vieron 

una amena película infantil. Entre casi 30 niños de entre los 4 hasta los 10 años de edad y sus amables guías, 

también se disfrutaron de un taller divertido de Origami. Todos se llevaron recuerdos hechos por sus propias manos: 

un globo. También se llevó una revista “Niponika” como regalo de cortesía en señal de gratitud por esta 

oportunidad de compartir un poco más de Japón . 

 

La Embajada desea agradecer a todos los estudiantes y guías del plan vacacional de la Alcaldía de Baruta, 

especialmente al Profesor José Antonio Castro, Director del plan vacacional, por recibir a la Embajada del Japón y 

propiciar estos intercambios. 

  

“HOLA JAPÓN Caravana Cultural” seguirá activa en 2017 para compartir con la población infantil y juvenil en 

los colegios. En cada encuentro los niños y niñas podrán descubrir figuras de Origami, y deleitarse con 

informaciones nuevas sobre Japón.  

 

Por favor solicite este programa para su colegio: 

Si su colegio desea una visita de la Embajada del Japón  para interactuar en “HOLA JAPÓN Caravana Cultural” y 

conocer más sobre Japón, por favor envíe su solicitud a: cultura@cr.mofa.go.jp o llamando al 0212-2623435, 

Departamento Cultural e Informativo. 

 

Le invitamos a visitar la página de la Embajada del Japón en Venezuela por Facebook para enterarse de las 

actividades de la Embajada. 

_________  

 

 

                          

mailto:cultura@cr.mofa.go.jp

