
Curso especial solicitado por el Ministerio de Cultura   
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Profesoras： 

Kazuko Nakajima. Profesora Honoraria de la Universidad de Toronto, Presidenta del Instituto de 

Investigación de Lengua Materna, Idioma Patrimonial y Educación Bilingüe. 

Eriko Ishi. Profesora de la Universidad de la Femenina de Tokyo. 

Chiho Sakurai. Profesora Asociada a tiempo parcial de la Universidad de Osaka 

 

Programa 

Primer día: Domingo 2 de diciembre de 2012. (10:00 a.m. ～ 17:00 p.m.) 

Profesoras Kazuko Nakajima y Eriko Ishii. 

Explicación sobre la evaluación de la conversación y lectura. Resumen de los trabajos para la segunda y 

tercera jornada. 

Segundo día:  Jueves 27 de diciembre de 2012. (10:00 a.m. ～ 17:00 p.m.) 

Profesora Eriko Ishi, Profesora Chiho Sakurai.  

Método de evaluación de la capacidad de conversación y Taller. (Trabajo grupal de dos personas). 

Método de evaluación y práctica (Trabajo grupal de dos personas). Resumen del tema、 

Tercer día: Viernes 28 de diciembre de 2012. (10:00 a.m. ～ 17:00 p.m.) 

Profesora Chiho Sakurai, Profesora Eriko Ishii  

Método de evaluación de la capacidad de lectura y práctica (Trabajo grupal de dos personas).  

Modelos prácticos de Métodos de evaluación, Corrección y Calificación de la Práctica (Trabajo grupal de 

dos personas). Resumen del tema. 

 

Lugar：    Yamatoshi Yamato Minami 1-13-9    Salón de AJAPE en Yamato 

     (Línea de Odakyu Enoshima o Sotetsu Estación de Yamato caminando 7 minutos) 

Número fijo de personas： 15 personas 

Costo： Materiales 5000 yenes 

Organiza : AJAPE(Asociación Japonesa Peruana de integración   

http://ajape.org/  . Correo electrónico: ajape@jcom.home.ne.jp 

Contacto:  Sra. Takahashi  CEL. 090-7834-6653 


