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Centro de Convivencia Multicultural de Nabari

5-19, Kiodai, Nabari-shi, Mie
Planta 2 de Navarie, Centro de Intercambio de Información para Ciudadanos  
de Nabari 
Código Postal 518-0775
TEL: 0595-64-6711
FAX: 0595-63-5326
E-mail: tabunka@emachi-nabari.jp
URL: https://www.emachi-nabari.jp/j-kouryu/
Horario: 09:00 – 17:00 
Cerrado: lunes, primeros y últimos días del año

Ahora buscamos colaboradores para las actividades 

del Centro de Convivencia Multicultural. Si estás 

interesado en las actividades interculturales y/o 

hablas otro idioma, eres el que buscamos. No 

importa tu nacionalidad. El Centro contactará contigo 

si necesitamos tu ayuda o en casos necesarios.

¿No quieres ayudarnos a hacer de Nabari un lugar 

cómodo para vivir donde quepamos todos incluidos, 

por supuesto, los extranjeros?

Actividades: 
•  Ayuda a los eventos

•  Apoyo a la vida diaria de los habitantes extranjeros 

(traducciones verbal y escrita, consultas, etc.)

Cómo registrarte:
Ven al centro o llámanos.

Luego te enviaremos por correo la tarjeta de registro.  



Servicio de apoyo a la traducción
Nuestro personal, colaboradores y los traductores electrónicos 
facilitamos la comunicación.

Idiomas disponibles: 
Inglés, chino, coreano, portugués, español, tailandés, indonesio, 
vietnamita, tagalo y birmano

Actividades interculturales  
y apoyo al mutuo entendimiento

Organizamos clases y eventos, presentamos conferenciantes 
para fomentar las relaciones entre los habitantes japoneses y 
extranjeros. 

Consultas
Daremos solución a las dudas y preguntas de los extranjeros 
sobre la vida, la educación, cómo formar zonas de convivencia 
multicultural en esta ciudad, etc.

Información en varias lenguas
Ponemos a disposición de los habitantes extranjeros información 
útil para su vida y sobre las actividades intercultural, la convivencia 
multicultural, etc.

Clases de japonés y talleres de apoyo  
a la educación en japonés

Impartimos clases de japonés para niños y adultos, y organizamos 
talleres de apoyo a la educación primaria en japonés

Préstamo de libros
Prestamos libros de convivencia multicultural, material didáctico y 
audiovisual de japonés

Nuestro objetivo: Hacer de Nabari un lugar cómodo donde vivir tanto  
para los extranjeros como para los japoneses

¡Diríjase al Centro de Convivencia Multicultural para mayor información  
sobre la convivencia e intercambio cultural! 

Disponibles wifi gratuito, PC para navegar por Internet, sala para infantiles y cuarto de lactancia

Todo sin costo


