
“Hola Japón” en el Colegio Cristo Rey de Altamira 

 

En esta oportunidad la Caravana Cultural “Hola Japón” hizo una parada en el 

Colegio Cristo Rey de Altamira, donde se tuvo el enorme placer de compartir en 

dos fechas con las niñas y docentes de la institución. El martes 17 de abril los 

protagonistas fueron las niñas de cuarto grado y el miércoles 25 las de quinto 

grado. 

 

Durante el intercambio se entonó el himno nacional del Japón, se hizo 

comparaciones de la ubicación, población, horario, clima y moneda entre los 

dos países. También se enseñaron las marcas de productos, costumbres y artes 

japoneses. El momento más significativo para las niñas fue la conversación de 

los personajes de manga y anime.  

 

Cuando se anunció el taller de origami, inmediatamente las niñas mostraron un 

gran interés y emoción. Las de cuarto grado aprendieron a hacer el casco de 

samurái “kabuto” y las de quinto grado la cesta de 4 puntas. Hubo niñas que nos 

obsequiaron figuras de origami. Cuando finalizó el intercambió las niñas se 

despidieron con “ARIGATOU” y “SAYONARA”. 

 

La Embajada del Japón, en gratitud por el cálido recibimiento por parte del 

Colegio Cristo Rey de Altamira, obsequió revistas Niponica y los nombres de las 

niñas y profesoras escritos en japonés.  

 

 

 



______ 

“HOLA JAPÓN Caravana Cultural” es un encuentro con los niños y niñas de 

Venezuela para descubrir informaciones nuevas sobre Japón y deleitarse con 

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. 

______ 


