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

 

 

En una nueva oportunidad de intercambio cultural en las escuelas de Venezuela, la Embajada del Japón esta vez realizó dos 

jornadas de  Hola Japón en el marco del “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018” en la Unidad Educativa 

Municipal Juan de Dios Guanche en El Pedregal, Caracas. Se pudo compartir con alumnos del quinto grado quienes junto 

a sus maestros conocieron un poco más sobre Japón, su idioma, sus personajes históricos, el símbolo de la flor y árbol de 

sakura, el pez koi, el Monte Fuji, el muñeco Daruma, entre otros datos. Algunos niños y niñas inclusive ya sabían decir 

ciertas palabras en japonés, y se aprovechó para mostrarles cómo escribir sus nombres en katakana y cómo escribir Japón 

en kanji. Hicieron figuras de origami y luego contagiados de alegría y diversión hicieron dibujos alusivos a Japón. Estos 

dibujos hechos por nuestros niños y niñas de Venezuela serán enviados a un colegio corresponsal en Japón, dentro del 

Programa titulado “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018” en marco de los 80 años de amistad, intercambio 

y cooperación (1938-2018) entre Venezuela y Japón, y en celebración de los 90 años desde la primera inmigración 

japonesa en Venezuela. 

 

En 2018 las escuelas interactivas en este Programa podrán exponer los dibujos provenientes de sus colegios hermanos y al 

final cada escuela se quedará con los dibujos de su escuela corresponsal del otro país. 

 

La Embajada agradece a todos los estudiantes, sus representantes y los maestros de la U.E.M. Juan de Dios Guanche, por 

su inmensa disposición para conocer a Japón. Entusiasmados les decimos “ARIGATOU!” con la promesa de volverlos a ver 

el año entrante para sellar felizmente este compromiso de amistad entre Venezuela y  Japón. 

 

 

  
 

 
 

 

 



________ 

 

“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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