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〈Curso de entrenamiento para los extranjeros quien no tiene  

restricción para trabajar.〉  
¡¡¡BUENA OPORTUNIDAD!!! 
¡¡¡ PARA SER CUIDADOR !!! 

       

 

 

 

 

 

 

 

◆ ¡Curso gratuito! Excepto costo de libros ¥13,835 y seguro ¥3,000 

◆ Período : 5 de Noviembre,2021～4 de Febrero,2022 

9:30-16:00, Lunes - Viernes 

⧫  Lugar: Job Assist College （Véase el mapa abajo） 

◆ Postulante: Extranjeros con residencia permanente o  

larga sin restricciones laborales, pueden leer/escribir  

hiragana y hablar en japonés fácil 

◆  Aplicación: en Hellowork (fecha límite de inscripción    

7 de Octubre, 2021) 

◆ Ｈａｙ un servicio de guardería gratuito 

Para más detalles, póngase en contacto con Shizuoka College of Technology, 

Numazu （TELF: 055-925-1071）. 
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Hay una sesión de explicación y un sencillo test de Japonés  

y una entrevista para la selección. 

Se ruega a todos los solicitantes que asistan a la sesión. 

 

Fecha : 14 de Octubre, 12:00 por la tarde 

《＊anuncio de resultados: 25 de octubre (por correo)》

Lugar: Shizuoka College of Technology, Numazu 

Tenga en cuenta que el lugar de sesión es diferente del lugar real de la formación. 

(Consulte el mapa en el código QR)

  

Tren: JR Gotemba Sen, estación de Shimo-togari (30 min. a pie) 

  Autobús: Fujikyu City Bus nº 7, desde la Estación JR Numazu  

Dirección: Kitakobayashi/Centro del Cáncer ( 20 min.) ➡ Bajar en     

Kadoike Koen-mae  (10 min. a pie) 

 

  Hay estacionamiento gratuito       No hay guardería  

 

 

 

 

Cosas de llevar:  Material para excribir 

                           (Lapiz, Lapicero, Borrador) 

 

 

                          

 Estampilla por valor de 254 yenes 

(Puede comprar estampilla en una oficina de correos o en una tienda de  

conveniencia, pero es posible que la tienda de conveniencia no tenga 

 estampilla de la cantidad adecuada para 254 yenes.) 

 

Notas:     

    Se ruega llevar mascarilla y desinfectarse   

las manos ese día. Si no se siente bien o  

   tiene fiebre, llámenos al 055- 925-1071 

↑MAPA↑ 


