
Hola Japón: edición especial para “Intercambio entre Escuelas de Venezuela y Japón 2018” 

En la U.E.M. Juan de Dios Guanche  

 

En el marco del  proyecto titulado “Intercambio entre Escuelas de Venezuela y Japón 2018” concebido por el Embajador 

de Venezuela en Japón, Excmo. Señor Ishikawa; y el Embajador de Japón en Venezuela, Excmo. Señor Okada; y a fin de 

conmemorar los 80 años de amistad, intercambio y cooperación (1938-2018) entre Venezuela y Japón, y los 90 años desde la 

primera inmigración japonesa en Venezuela, las dos embajadas llevaron a cabo juntos este 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. En esta segunda oportunidad, la Embajada del Japón visitó la U.E.M. Juan de Dios Guanche para 

entregar DIBUJOS DEL COLEGIO ŌSHIMIZU-TOKIO como continuación de la celebración. 

 

Los alumnos del 6º grado de la Escuela Primaria Ōshimizu en Toyohashi, Aichi-ken, Tokio, Japón recibieron los dibujos 

hechos por los alumnos de 5º grado de la U.E.M. Juan de Dios Guanche, El Pedregal, Caracas, Venezuela. Los alumnos 

de Japón dibujaron paisajes y símbolos de Venezuela tales como el Salto Ángel, los Relámpagos del Catatumbo, el Teleférico 

Wararaira Repano, el Delfín Rosado, entre otros, mientras tanto sus iguales de Venezuela hicieron dibujos del árbol sakura, el 

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

 

En este intercambio los estudiantes y maestros de la U.E.M. Juan de Dios Guanche aprendieron un poco de origami, 

compararon las manifestaciones culturales de ambos países, y aprendieron algunas frases en nihongo o idioma japonés.  Les 

damos de corazón un sentido “Arigatou!”(“Gracias!” en japonés) por todas sus atenciones y sincero interés en conocer más a 

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 hasta unas semanas antes de la fecha que quiera solicitar: 

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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