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Clases a distacia a través de tvk (Kanagawa T.V.)
Agradecemos su constante apoyo y cooperación. En esta occasión nos
dirijimos a ustedes con el propósito de comunicarles que a partir del
20 de abril se han empezado a emitir classes a través de tvk (Kanagawa
TV) para que nuestros estudiantes puedan seguirlas desde casa. Desde ya
contamos con su apoyo para que nuestros estudiantes hagan uso efectivo
de este recurso
＜Contenido＞
１ Clases para alumnos de primero a sexton grado de la
escuela primaria hasta alumnos en tercer año de la escuela
secundaria(Chuugakkou)
＜Código QR＞

２ Materias: Todas

３ Profesores de la primaria y secundaria dictarán estas clases
４ Duración:

10 minutes por material, aproximadamente
Desde el lunes, 20 de abril hasta el miércoles, 6 de mayo

Nombre del programa：
ＵＲＬ：

t e r e b i d e

「 テレビでLet's study 」

http://www.tvk-yokohama.com/lets-study/

Emisión a través de tvk (Canal 3), sub-canal 032
De lunes a viernes de ９:00 a 16:30
Sábados and Domingos de 9:30 a 14:00
※ Los detalles de la programación desde el lunes 20 de abril
hasta el miércoles 22 de abril están aparte (otra hoja)
Para ver la progración del 23 de abril en adelante, por favor
visite el siguiente sitio
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/200410dogahaishin.html
Vea la siguiente página

てぃーぶいけー

＜Como sintonizar el sub-canal 032 en canal 3 (ｔ ｖ ｋ )＞
Hay 2 formas de sintonizar el sub-canal 032 en canal 3
① Sintonizar el canal 3 y presionar el botón que indica avanzar (arriba)
del control remoto para sintonizar el sub-canal 032
c h a n n e r u b a n g o u nyuuryoku b o t a n
② Primero presionar el botón que dice「チャンネル番号 入 力 ボタン」(ingresar
el número del canal) y luego「０３２」.
【El contenido de estos vídeos han sido originalmente publicados en el
sistema interno de la ciudad para uso de los alumnos de Yokohama】
Los estudiantes de la ciudad de Yokohama pueden acceder desde
「 Cloud Campus 」
(1) El URL cambió el 12 de abril del 2020.
https://preview.ccampus.org/

「Cloud Campus」

(2) Por favor chequée el URL debajo si quiere ver

Código QR

el contenido de las lecciones
【Sólo en japonés 】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodatekyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/200410dogahaishin.html

Consultas (en Japonés)
De 9:00 a 17:00（a excepción de sábados,
domingos o feriados）
＜Junta Educativa de Yokohama＞
□Sobre el contenido
k y o i k u k a t e i suishinsitsu
教育課程推進室 ６７１－３７３２
□Sobre el sistema
kyoushokuin i k u s e i k a
教職員育成課 ４１１－０５１５

