
Hola Japón: edición especial para “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018”.  

 

 

En el año 2018 se celebrarán los 80 años de amistad, intercambio y cooperación (1938-2018) entre Venezuela y Japón, y 

nueve décadas de la presencia japonesa en Venezuela. La Embajada del Japón se complace en anunciar el inicio del 

Programa titulado “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018” en marco de esta celebración, y su edición 

especial de Hola Japón. 

 

Hola Japón para el “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018” se llevará a cabo en varios colegios en Venezuela y 

propone compartir dibujos entre escuelas de primaria del Japón y de Venezuela.  Con este objetivo, en fechas recientes de 

septiembre 2017 la Embajada del Japón visitó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en el casco de Chacao, Caracas. El 

colegio amablemente aceptó la propuesta y sus alumnos del sexto grado aprendieron sobre el idioma japonés, su cultura, 

clima, geografía, sus personajes históricos, y símbolos importantes como la flor y el árbol sakura, el pez koi, el Monte Fuji, 

entre otros. Luego los alumnos aprendieron origami o papiroflexia, creando un ave que al manipularlo podía “volar”, y un 

casco de samurái llamado kabuto. A partir de ese momento e inspirados por los diversos imágenes simbólicos del Japón, 

los alumnos de sexto grado generaron una energía creativa que les permitió hacer hermosos dibujos de Japón.  

 

Estos dibujos se enviarán a un colegio en Japón y el colegio receptor allá realizará una actividad similar de dibujos en base 

a lo aprendido sobre paisajes, flora, fauna, y personajes históricos de Venezuela. La meta es cruzar los dibujos entre ambos 

países y serán exhibidos en las respectivas escuelas. Las escuelas en cada país se encargarán del montaje y exhibición en 

cartelera de los dibujos compartidos. Al final cada escuela se quedará con los dibujos de su escuela corresponsal del otro 

país. 

 

La Embajada desea agradecer a todos los estudiantes y maestros del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, quienes además de 

participar en esta edición especial de Hola Japón, también tuvieron la gentileza de sorprendernos con cantos y bailes 

venezolanos ejecutados por alumnos del 5º y 6º grados. A todos ellos decimos “Arigatou!”  

 

 
 

Vamos a seguir en contacto con ellos pues pronto recibirán los dibujos de su colegio corresponsal en Japón y 

compartiremos un evento especial para celebrar estos 80 años de amistad entre Venezuela y Japón. Mientras tanto, 

disfruten esta muestra de los bellísimos dibujos que han hecho estos niños y niñas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en 

Venezuela: 

 

 



 

________ 

 

“HOLA JAPÓN Caravana Cultural” es un encuentro con los niños y niñas de Venezuela para descubrir informaciones 

nuevas sobre Japón y deleitarse con dibujos y origami. 

 

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. 

 

“¡Me gusta!”: Visiten la Embajada del Japón en Venezuela en Facebook para más noticias de Japón e informaciones sobre 

las actividades de la Embajada. 

_________  
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