Asociación Internacional de Ota

OTA-SHI KODOMO PLATZ
Espacio después de las Clases Escolares para los Estudiantes de la Escuela Primaria
Es un programa que, aprovechando las salas poco usadas en las Escuelas Municipales y en
establecimientos públicos próximos, garantiza un lugar seguro y tranquilo para que los niños estudiantes
de la escuela primaria que, después de las clases escolares quedan solos en casa debido a que los
padres trabajan fuera u otros motivos. Este programa ofrece un espacio para que el niño estudie y
realice sus tareas escolares y también, actividades recreativas educacionales de desenvolvimiento de
relaciones de amistad con niños de otros grados escolares.

■ Estudiante Objeto:
⚫

1º al 6º grado de la escuela primaria, cuyos padres no se encuentran en casa durante el día,
debido a que trabajan fuera u otros motivos. En principio es necesario primeramente realizar la
inscripción en el Club Infantil para después de las Clases Escolares “Hokago Jidou Club”, más
conocido como “Gakdou Club” localizado dentro del terreno escolar. Siendo posible la
inscripción en los siguientes casos:
(1 ) Familia monoparental (compuesta solamente por uno de los padres e hijos);
(2) Inscripción de 2 ó más hijos;
(3) Formulario de inscripción con el sello del “Gakudou Club”.

⚫

Otra condición para la inscripción es que, los padres puedan ir a buscale sin falta hasta las
17:45 horas.

■ Horario de Funcionamiento
⚫
⚫

Después de las actividades escolares hasta las 17:45 horas, de lunes a viernes.
Durante las vacaciones escolares de las 8:30 horas a las 17:45 horas, de lunes a viernes.
Nota: No hay funcionamiento en los sábados, domingos, asuetos nacionales, asueto de
finados y en el asueto de fin e inicio de año.

■ Lugares
Escuelas públicas de la escuela primaria de esta ciudad, con los preparativos concluídos para el
desenvolvimiento de este programa.

■ Valor de la Mensualidad
¥3,500 (6,000, solamente en el mes de agosto). Además, ¥800 de tasa del seguro, en el mes de
ingreso.

■ Informes:
Prefectura Municipal de Ota (2º piso / ventanilla 32)
División de Establecimientos Infantiles “Jidou Shisetsu-Ka”
TEL: 0276-47-3301

Prefectura Municipal de Ota
〒373-8718 Gunma-Ken Ota-Shi Hama-Cho 2-35
TEL: (0276) 47-1111(general) / FAX:0276-47-1888
Funcionamiento: 8:30 ~ 17:15 horas

