
NOTA DE PRENSA 

La Caravana Cultural HOLA JAPÓN  

en el Colegio Integral El Ávila y en la Unidad Escolar Municipal Andrés Bello  

 

La Embajada del Japón en Caracas tuvo el placer de visitar recientemente a dos 

instituciones educativas en Caracas, la UEM Andrés Bello y el Colegio Integral El 

Ávila. Se pudo compartir con alumnos del 6º grado y 5º  grado respectivamente para 

que conocieran un poco más sobre Japón.  

Con una participación total de más de 80 personas, se pudo abarcar en 

aproximadamente 80 minutos temas relacionados con Japón, entre videos sobre el 

Monte Fuji, revistas sobre las festividades japonesas a lo largo del año, y una amena 

presentación comparando datos del país nipona con Venezuela, por ejemplo: la 

diferencia de horario, población y territorio geográfico, clima, costumbres, comidas, 

entre otras cosas.  

  

UEM Andrés Bello 

 

Se aprovechó para identificar algunos personajes famosos de anime, también las 

marcas japonesas de autos y motos. Se conversó sobre los nuevos Majestades y la 

particularidad de que en Japón hay una Familia Imperial.  

 

 



 

Hubo un buen acercamiento al idioma japonés, introduciendo ejemplos de los 

silabarios de kana y algunos kanji. Los estudiantes identificaron diferentes kanji y se 

emocionaron al saber que sus nombres en alfabeto romano pueden ser escritos en 

katakana. Al final de HOLA JAPÓN, se construyó con papel reciclado los “kabuto” o 

cascos de samurái de origami.   

 

  

Colegio Integral El Ávila 

 

La Caravana Cultural HOLA JAPÓN busca desarrollar y fortalecer los lazos de 

amistad en los colegios venezolanos. Invitamos a que contacten a la Embajada del 

Japón en Caracas para coordinar una visita a su colegio o instituto académico para 

que conozcan el idioma, costumbres y la cultura general del Japón.  

 

 

 

Departamento Cultural e Informativo 
Embajada del Japón en Venezuela 

0212-262-3435 / cultura@cr.mofa.go.jp  
Web: http://www.ve.emb-japan.go.jp/esp/ 

Facebook: Embajada del Japón en Venezuela 
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