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 Tadashi Nishijima(El voluntario de Japón) 

 

 

 

Mis padres visitaron y vieron las clases, en las que mi 

madre les enseñó a los alumnos a hacer ORIGAMIS, en la 

municipalidad mis padres saludaron al alcalde, yo les  

traduje. 

Mi amigo Salbert nos entrevistó en la clase de la escuela 

Miguel Grau de Sechura. También las clases se transmitieron 

en noticias durante 10 minutos. Mis padres estaban 

satisfechos. Porque ellos obtuvieron la experiencia de la vida 

de Sechura, conocieron las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 Yo almorzaba y cenaba muy rico en casa de Estela. En su 

familia hay 6 personas, tiene dos hijos. Ellos son mi familia 

peruana. Yo estudiaba español y japonés con sus hijos. 

Nosotros les presentamos la cultura de Japón para que la 

conocieran. Ellos les regalaron dulces y quimonos a los 

niños, cocinamos la comida de Japón (Sushi, Arroz con 

curry,Ramen,Nato) y compartimos con la familia peruana. A 

todos les gusto.Pero no les gusta la comida Nato. 

En señal de agradecimiento sus hijos les enseñaron a mis 

padres el idioma Español y bailes. 

 
La Maratón NIKKEI RUN!! 

 El 15 de septiembre mis compañeros y yo participamos en Lima de 

la maratón NIKKEI RUN 10K en conmemoración al 120 aniversario de 

la amistad entre Japón y Perú. 

 Yo cumplí mi sueño de correr en la maratón de Perú y me tomé una  

foto con la bandera de Japón, estaba satisfecho de realizar mi sueño. 

Nikkei III me apoyo en japonés. 

Aprendí sobre la amistad entre Japón y Perú a través de la maratón. 

La noticia en mi clase!! 
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Mis padres vinieron a Sechura del 2 de septiembre al 11 de septiembre. Gracias por el apoyo de una organización 

que tiene a cargo a un equipo de voluntarios de Japón. 

Ellos visitaron la Ciudad de Lima y Sechura, conocieron la municipalidad en la que trabajo y observaron 3 de mis 

clases sobre la Educación Ambiental en las Escuelas. Ellos se presentaron y conocieron a mi familia de mi colega 

donde me quieren mucho. 

 


