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

 

 

Este año 2018 se celebran los 80 años de amistad, intercambio y cooperación (1938-2018) entre Venezuela y Japón, y 90 

años desde la primera inmigración japonesa en Venezuela y para celebrar estos aniversarios, la embajada de Venezuela en 

Japón y la embajada del Japón en Venezuela conjuntamente hicieron un proyecto en el cual estudiantes de primaria de 

ambos países pudieron compartir mutuamente dibujos alusivos del otro país con el objetivo de profundizar el intercambio 

cultural. La Embajada del Japón visitó el Colegio Sagrado Corazón de Jesús para entregar DIBUJOS DEL COLEGIO 

NANZAN-TOKIO como cierre de este proyecto titulado “Intercambio de Escuelas Venezuela – Japón 2018”.  

 

Alumnos del 3º y 4º grado del Colegio Nanzan en Minato-ku de la ciudad de Tokio, Japón recibieron los dibujos hechos 

por los alumnos de 6º grado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Chacao, Caracas, Venezuela. Los alumnos de 

Japón dibujaron el Salto Ángel, los Relámpagos del Catatumbo, el Teleférico Wararaira Repano, el Delfín Rosado, entre 

otros paisajes y símbolos de Venezuela. Mientras tanto sus iguales de Venezuela hicieron dibujos del árbol sakura, el pez 

koi, el Monte Fuji, entre otros paisajes y símbolos del Japón.  

 

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!”  

 

Disfruten de esta muestra de los bellísimos dibujos que han hecho los niños y niñas del Colegio Primaria NANZAN en 

Tokio, Japón para todo el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Caracas: 

 

 



 
 

 
 

“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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