SABÍAS QUE...

Por: YOVANA TSUNAMI

授業参観

Jugyō sankan

Visita al salón de clases (Participación vivencial en una clase).
Para sus hijos es muy importante
que asista al Jugyö sankan porque
el aula representa su segundo
hogar. En el trabajo le darán permiso (day off) sin ninguna objeción
porque es muy natural en la sociedad japonesas que la madre o el
padre participe activamente en las
actividades de formación del
colegio. Le llegará una invitación y
usted tiene que contestar.

道徳

Dōtoku

Moralidad
El curso de Dōtoku es similar al
curso de “Orientación en Bienestar
del Educando“

送り迎え

Okurimukae

El llevar y recoger a su hijo de la
escuela diariamente no es usual en
la sociedad japonesa y lo puede
exponer a una situación de
"bullying" (ijime)

Zona de Educación

Si tiene algún reclamo que ha expuesto
repetidas veces en la escuela de su hijo
y no ha sido atendido. Usted -como
caso límite- puede dirigirse directamente a la Zona de Educación de su ciudad
y exponer su caso

VIVIR EN JAPÓN

Por: CHIEKO HAMAMURA

OCTUBRE Y NOVIEMBRE,

ENTRONIZACIÓN
DE NARUHITO
Este otoño de 2019 será escenario de las principales ceremonias
de sucesión al trono imperial de Japón. El evento equivalente a
la coronación en el mundo occidental tendrá lugar el día 22 de
octubre, mientras el 14 de noviembre se efectuará el ritual
sintoísta Daijōsai que se protagoniza solamente una vez en
cada reinado.

Sokuirei seiden no gi
El día martes 22 de octubre será no laborable, se celebrará el
sokuirei seiden no gi literalmente, “solemne rito de entronización en el salón principal”, coronación que tiene carácter de
ceremonia de Estado en el Matsu-no-ma o Salón de los Pinos. El
ceremonial será idéntico al que nos transmiten las pinturas de
rollo del periodo Heian (794-1185) y dura unos 30 minutos.
Naruhito, vestido con su sokutai (ropa de etiqueta del Emperador y los nobles de la Corte a partir del periodo Heian) ascenderá al trono imperial japonés (takamikura), desde donde se
proclamará oficialmente nuevo Emperador. El primer ministro
Abe, vestido de frac, pronunciará las palabras de felicitación y el
banzai, precedido de la frase “Conmemorando su entronización”. Concluida la ceremonia, los Emperadores ataviados
occidentalmente, saludarán a la población en un coche descubierto.
Nosotros, podemos presenciar los 4.7 kilómetros de recorrido
que distan del Palacio Imperial del de Akasaka (antiguo Palacio
de Tōgū) donde residen. El desfile oficial, servirá para propagar
y formalizar la buena nueva de la flamante Era Reiwa. En 1990
con Akihito, fueron 44 los vehículos que formaron la comitiva y
cerca de 120.000 las personas que se congregaron para saludar
al Emperador.

Daijōsai
El 14 de noviembre en la tarde se inicia otro ritual de entroniza-

La Escuela tiene la obligación de darte
la Información Escolar de tu hijo en tu
lengua materna.
El desconocimiento del idioma no
impide que se mantengas informado
del desenvolvimiento escolar de su
hijo. La escuela, por ley está obligada
a brindarle todo tipo de información
en su lengua materna.
26

KYODAI MAGAZINE OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019

ción de carácter religioso que dura tres horas. El nuevo Emperador
rezará por la paz del país y por el éxito de la cosecha. Como con su
padre, se realizará en el Daijōkyū, complejo arquitectónico construido expresamente para este ritual sintoísta en la sección oriental del
Palacio Imperial. Al atardecer, el Emperador entrará vestido de
blanco en la zona del Daijōkyū llamada Yukiden, una construcción a
modo de santuario. Estarán presentes la Emperatriz Masako,
vestida igualmente con su blanco jūni-hitoe, y el resto de la familia
imperial. Cumplido el ritual, el Emperador se toma un descanso. Esa
misma noche, antes de que amanezca, tendrá que repetirlo en el
Sukiden, otra de las secciones del complejo. El rito tiene sus raíces
en la cultura agrícola del país.

