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Ciudad de México a 28 de agosto de 2017
Folio No.: 08/DFIC/17-18

Curso Sabatino de Cultura Japonesa

Convocatoria (Comunidad del Liceo y Público en general)
Reciba una cordial invitación la comunidad del Liceo y público en general para participar en el 1er.
semestre del Curso sabatino de Cultura Japonesa, que inicia el sábado 30 de septiembre de 2017
y culmina el sábado 27 de enero de 2018.

Cursos
Requisitos y
Lineamientos

Programa

Calendario
Cuota de
recuperación
Material
Pago de
inscripción y
material

Los sábados de 8:30 a 10:30 horas (8 clases por semestre). El mínimo para
formar un grupo es de 5 personas (máximo 20 personas), en caso de no
reunirse esta cantidad, el grupo será cancelado (PREVIO AVISO).
• Ser mayor de 15 años (Cumplidos al 1 de septiembre del 2017)
• Llenar la solicitud en línea
• Realizar el pago correspondiente y mandar su comprobante en línea
1. Migración japonesa a México.
7. Historia de Japón.
2. Historia del Liceo
8. Artes
3. Modos y formas en la cultura japonesa
9. Deporte
4. Sōji
10. Arquitectura
5. Fechas importantes
11. Cocina
6. Ceremonias
*La ubicación de los salones de clase se informará posteriormente.
Septiembre :	
  30	
  Octubre
:	
  7 y 21	
  Noviembre :	
  25	
  	
  	
 
Diciembre :	
  2 y 9	
  Enero	
  	
  :	
  13 y 27
Padres de familia, alumnos, ex alumnos
Público en general
$1,620.00

$1,852.00

En la clase de cocina se pedirá material. (Se avisará con anticipación)
Alumnos del Liceo mayores de 15 años
El pago correspondiente tanto de inscripción como de material deberá realizarse
en cuenta referenciada del alumno (a). (con la que pagan la colegiatura)
Público en gerenal, ex alumnos y padres de familia
El pago correspondiente tanto de inscripción como de material deberá realizarse
de acuerdo a la siguiente referencia bancaria.
	
  

BANORTE
Referencia : 88888888
Cuenta Concentradora : 44613
Cuenta Clabe : 072180005509826968
BANAMEX.
Referencia : 8888832
Cuenta Concentradora : 7002 4136939
Cuenta Clabe : 002180700241369391

Inscripción

Información
general

Informes

CONCEPTO A PAGAR : Inscripción al curso sabatino de cultura japonesa
Favor de llenar el formato en línea :
https://goo.gl/forms/gqiMKXZdCjEL9xRK2
Fecha límite el 8 de septiembre del presente año.
• Los inscritos al curso podrán estacionar su auto de acuerdo a las
indicaciones del personal de seguridad, a excepción de los sábados en que
haya eventos escolares.
• A todos los inscritos se les entregará un pase que deberán portar en el
parabrisas cuando asistán a clases. Al término de la misma les rogamos
abandonar las instalaciones.
• Solo se permitirá el ingreso al salón de clases al participante, no podrá venir
acompañado (a) por ningún miembro de su familia o personas ajenas al
curso.
• En caso de que ocurra algún accidente dentro de las instalaciones y durante
el horario de clases, los inscritos deberán hacerse cargo de su atención
médica.
Para cualquier duda o consulta, favor de comunicarse a la Dirección de
Formación Intercultural. Tel. 5568-7111/7465 ext. 1181 en un horario de 9:00 a
15:00 horas, o bien al correo electrónico carmen.jimenez@lmj.edu.mx

* El pago del curso sabatino de cultura japonesa es independiente del curso sabatino de idioma
japonés.
Si tiene interés en el curso de idioma japonés,consulte la convocatoria correspondiente.

Atentamente

Profesora Masumi Kobayashi
Directora de Formación Intercultural
Licéo Mexicano Japonés, A. C.

	
  

