Entrega Oficial de Voluntarios

San José, Costa Rica. Noviembre 2017. Nuestros cooperantes del grupo 20172 han sido entregados de forma oficial a las instituciones en las que
trabajarán y apoyarán diferentes proyectos por los próximos 2 años.
Algunas de las tareas que este grupo de voluntarios conformado por 5
japoneses desean realizar son:
Noriko Sasaki: Especialista en la enseñanza del idioma japonés. Colaborará
en la Universidad de Costa Rica y las actividades que le gustaría realizar son:
- Incrementar oportunidades para que los estudiantes practiquen el idioma
japonés fuera de las clases.
- Utilizar técnicas y diferentes actividades en las clases como juegos y
presentaciones.
-

Enseñar

la

cultura

japonesa

mediante demostraciones o talleres
sobre el uso de Kimono, la ceremonia
del té, cocina japonesa y caligrafía.
-Preparar a los estudiantes para que
presenten el Examen de Capacidad
del Idioma Japonés (JLPT).

Cooperantes Sasaki e Imamura con su contraparte UCR

Takako Imamura: Es profesora del idioma japonés. Trabajará también en la
Universidad de Costa Rica, dentro de las actividades que le gustaría
ejecutar son:
- Enseñar a los estudiantes los niveles principiantes, sin embargo, en las clases
de verano enseñará a los niveles intermedios y avanzados.
- Preparar a los estudiantes para el Examen de Capacidad del Idioma
Japonés (JLPT).
- Incentivar la cultura japonesa a los estudiantes para que los mismos
conozcan mejor Japón y sus tradiciones.

Mikako Nakamura: Tiene como objetivo desarrollar las habilidades
lingüísticas y culturales del Japón a
los estudiantes del idioma japonés
de la Universidad Nacional, por lo
que desea:
-

Buscar

conocer

espacios
dicha

para

dar

cultura

a

a
los

estudiantes de la universidad.
- Realizar actividades para fomentar
la práctica el idioma japonés.

Nakamura con su contra parte la UNA

Machiko Koike: Es maestra de arte. Apoyará al Instituto Nacional de
Aprendizaje

y

parte

actividades

que

le

de

las

gustaría

ejecutar son:
- Proponer artesanías con diversos
materiales reciclados
- Crear materiales que ayuden a
enseñar y utilizar la tecnología
Nakamura con su contra parte el INA

- Realizar exposición de obras.

Sota Kato: Experto en béisbol. Colaborará en la Asociación de Béisbol de Santo
Domingo y le gustaría:
-Aumentar el número de
jugadores en la liga mayor de
béisbol.
-Brindar más oportunidades
para que los niños reciban
clases de béisbol en cualquier
lugar.
-Preparar a los niños para
puedan entrar en importantes

Kato con su contra parte La Asociación de Béisbol de Santo Domingo

competiciones.
###

