
Hola Japón en Maracay: “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018”.  

 

 

El Departamento Cultural de la Embajada del Japón tuvo el enorme placer y honor de visitar el tercer colegio dentro del 

proyecto especial de “Hola Japón” para el “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018” el pasado miércoles 8 de 

noviembre. Esta vez la experiencia fue en el Colegio San José en Maracay, Estado Aragua. Hubo muchas gratas sorpresas, 

comenzando con un cálido recibimiento por parte del director del colegio, el Hermano Dorindo Burgo; la coordinadora 

Melvin Acosta; la orientadora Sandy Cartaya; las maestras Belkis Bermúdez y Rosa del Valle Rosenthal; el profesor Luis 

Rodríguez de la sección de informática; y cuatro maravillosas madres quienes estuvieron presentes para colaborar con las 

actividades del día. 

 

Debemos recalcar que este programa es para celebrar que en el año 2018 se cumplen los 80 años de amistad, intercambio y 

cooperación entre Venezuela y Japón, y 90 años desde el arribo del primer inmigrante japonés en Venezuela.  

 

Los imágenes hablan por sí mismos pero intentaremos describir la experiencia: fue un día de grandes satisfacciones y 

descubrimientos no solamente en cuanto a conocimientos nuevos del Japón para casi 80 niños y niñas de 5º grado A y B, 

sino también de parte de los funcionarios de la Embajada que no pararon de sonreír al comprobar la existencia de mucho 

talento, inteligencia, y gran voluntad para absorber conocimientos en nuestra población infantil en toda Venezuela. En cada 

“Hola Japón” pero particularmente en esta oportunidad, se compartió muchísima información de Japón entre todos los 

niños y niñas ya que por iniciativa propia del Colegio San José, hicieron investigaciones y tareas un mes antes del 

encuentro. Entonces no solamente se logró entender un poco más sobre la cultura, idioma y costumbres de Japón, sino que 

los mismos alumnos a través de sus previas exploraciones pudieron obsequiarse y a la vez obsequiar a los funcionarios de 

la Embajada bellos ejemplos de manualidades y arte alusivos del Japón. La experiencia fue bien aprovechada, y hasta dio 

tiempo para hacer un ave de papel origami y se apreció además un corto video de “Cómo es un colegio japonés-actividades 

de diversión durante el verano” en el cual todos se dieron cuenta que hay muchos elementos compartidos entre Venezuela y 

Japón: el amor por su país, el deleite de aprender con alegría, y la bendición de cultivar y cuidar las amistades, entre otros 

valores. 

 

Los dibujos que se produjeron en Maracay serán enviados a un colegio japonés corresponsal en Tokio u otra ciudad 

japonesa. Este intercambio es la primera fase del “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018”. La segunda fase 

consta de recibir en Venezuela los dibujos hechos por alumnos del colegio japonés y estos mismos dibujos serán exhibidos 

en el colegio venezolano en el transcurso del año 2018. Luego cada alumno se quedará con el dibujo que le corresponda del 

otro país. 

 

La Embajada del Japón agradece profundamente a todos los estudiantes, maestros, directiva y amigos del Colegio San José, 

quienes brindaron una gentileza sinigual, afirmando ideales de solidaridad, respeto, familia y bondad además de una 

curiosidad sana para seguir aprendiendo, con el fin de construir una sociedad de seres humanos de bien. A todos nuestros 

nuevos amigos de este colegio, genuinas joyas para el futuro de Venezuela, decimos que son “subarashii” (maravillosos), y 

les reverenciamos con estas palabras de corazón: “本当にありがとうございます！”  

 

Invitamos a los amantes de la cultura japonesa, anotarse con un “me gusta” y seguir la Embajada del Japón en Venezuela 

en Facebook, donde podrán apreciar un video que agrupa algunas fotos de esta actividad recién realizada en el Colegio San 

José en Maracay. 
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“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!”: Recuerden visitar a 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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