
Sa. Oo. En las 
vacaciones de 
verano de este año 
no fui de viaje. Me 
quedé en casa 
para estudiar. Casi 
siempre iba a la 
academia. A veces, 
cuando no había 
clase, iba a la 
universidad para 
experimentar. Las 
lecciones eran muy 

interesantes. 

Visité a mis 
abuelos y también 
vimos los fuegos 
artificiales cerca de 
casa. Fueron 

preciosos.  

Ko. Sh. El último 
verano fue crucial 
para mí. Estudié 
algunas asignaturas 
para el examen de 
ingreso en la 
universidad. 
Normalmente, me 
levantaba todos los 
días alrededor de las 
cuatro y media y 
después comenzaba 
el estudio. A las 
nueve, salía de casa 
para ir a la 
preparatoria. Allí 
estudiaba durante 
ocho horas 
diariamente. 
Después de volver a 
casa, estudiaba otras 
horas. En total, 

estudiaba durante 
unas once horas al 
día. Los días eran 
pesados debido a la 
monotonía, pero 
fueron muy 
significativos. Bueno, 
el próximo verano 
quiero salir a 
muchos lugares 
divertidos. 
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As. Ur. Al principio 
de las vacaciones 
no tenía ningún 
plan, así que 
estaba aburrida y 
extrañaba mucho 
a mis amigas. A 
mediados de 
agosto fui a casa 
de mis abuelos con 

mi papá y con mi 
hermano. Fue 
divertido pero me 
sentí triste porque 
mi abuela no me 

recordaba. 

El mejor recuerdo 
de mis vacaciones 
es cuando fui a 
“Universal Studios 

Japán”. Fui con mis 
tías, mi padre, mi 
hermano y mis 
primas. Hacía buen 
tiempo y cálido. El 
“mundo de Harry 
Potter”  fue  
fantástico. Quisiera 

ser un mago. 
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Mo. Ot. Durante las 
vacaciones de verano fui a 
Londres como miembro 
del proyecto TOBITATE y 
estudié moda en la 
University of Arts London 
(UAL). Me alojé durante 
seis semanas en la 
residencia Religious of 
Mary Inmaculate 
establecida por monjas 
españolas.  Durante mi 
estancia allí, encontré a 
mucha gente de todo el 
mundo y visité muchos 
museos y musicales. Fue la 
primera vez que yo veía en 
directo un musical: 
“Charley and the 
Chocolate Factory”. Me 

gustó mucho. 

Participé en cuatro 

Ko. Mu. En las vacaciones de 
verano he participado en un 
campamento de inglés 
patrocinado por la ciudad de 
Yokosuka. Durante el 
campamento, 
aproximadamente 40 
japoneses y 20 
estadounidenses, han 
realizado actividades 
conjuntamente. También 
han participado estudiantes 
extranjeros de otras 
nacionalidades. Hicieron una 
presentación sobre Yokosuka 
y realizaron juegos. También 
hicimos fogata. El 
campamento fue muy 
divertido. Me alegro de 
haber hablado con gente de 
tantos países diferentes y de 
haberlos conocido. 

 

 

Ma. It. En las vacaciones 
de verano cogí un 
resfriado, y por eso no he 
podido estudiar mucho 
para el examen de ingreso 

en la universidad. 

Fui a Malasia para el viaje 
escolar. ¡Pasé unos días 
estupendos!. Visitamos 

Na. Ta. Durante las 
vacaciones estudié mucho 
para el examen de ingreso 
en la universidad. Para 
relajarme yo fui al karaoke 
con mis 

amigos. 

 

 

muy bien “la vieja 
dinastía”. También fuimos 
a las torres gemelas. La 
vista nocturna era muy 
hermosa. Quiero ir a 
Malasia de nuevo con mis 

compañeros.   
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programas de verano en 
UAL: fotografía de moda, 
preparación de portfolio, 
diseño y costura. Cada 
uno de los programas 
estuvo lleno de nuevas 

experiencias. 

Un día fui a “Seven Sister” 
con mi amiga. Es el mejor 
lugar que he visitado en 

mi vida.  

 

 

Ka. Ik. Yo también estudié 
casi todo el día para el 
examen de ingreso en la 
universidad. Con Kenji y 
otros de mis amigos, 
fuimos a la universidad. 
Recibí una buena 

impresión de lo que ví allí.  

aburridos. La hora de la 
comida era mi alegría. Como 
iba a la biblioteca sola todos 
los días, me sentí sola. 

Pero tengo una buena 
noticia, me acostumbré a 
tomar café solo. Beber café 
para quitar el sueño es mi 
costumbre. Ahora pienso 
que el café es un artículo de 
primera necesidad. 

Tengo que recordar muchas 
palabras en inglés, y la 
gramática inglesa es 
especialmente difícil. Pero 
hago mi mayor esfuerzo 
porque otros amigos están 
en las mismas circunstancias. 

 

 

  

Na. Mi. Estudié en la 
biblioteca durante las 
vacaciones. Me levantaba a 
las siete de la mañana, 
tomaba arroz y té verde 
como desayuno, me ponía el 
traje de calle y tomaba el 
tren. 

Me acostaba a las doce de la 
noche. Así era la rutina de mi 
agenda diaria. Fueron días 
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Na. Mi. La fiesta escolar se 
celebró en septiembre. 
Vendimos salchichas y 
dulce de malvaviscos. 
Asábamos las salchichas a 
la plancha. Cuando estaba 
cocinándolas, el aceite me 
salpicó. Hacía muchísimo 
calor y durante los dos 
días que duró la fiesta, 
pasé la mayor parte del 
tiempo en la cocina 
escolar. Los dos días 
fueron durísimos. También 
fue difícil para mí cocinar 
con la plancha. Pero 
mucha gente decía: ¡Qué 
rico!, y eso me alegraba 

 

 

Yu. It. En el verano de este 
año no fui al mar ni a la 
montaña porque tenía que 
examinarme. Mi profesor 
me decía que estudiara 
mucho, porque si no, no 
aprobaría el examen. 
Estudio siempre ocho 
horas al día. ¡Que rápido 
se terminan las vacaciones 

de verano!. 

mucho. Gracias a esta 
fiesta escolar, he 
aprendido también la 
importancia de cooperar 

con los amigos. 

 

Ao. Ku. Al finalizar la fiesta 
me encontraba muy 
cansada. Mi clase vendió 
salchichas y dulces asados. 
Las salchichas tenían forma 
de espiral y los dulces 
estaban envueltos en 
empanadillas. Era difícil 
prepararlos porque los 
dulces se servían a medida 
que iban siendo cocinados, y 
se tardaba en su 
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La Fiesta Escolar 

 

Sa. Oo. Nuestra fiesta 
escolar es en septiembre. 
Cuando estudiaba en 
primero y segundo grado, 
yo estaba muy ocupada 
en los días de su 
celebración. Pero este año 
solo tenía que atender el 
turno de “CR35”, así que 
pude disfrutar de la fiesta. 
El Stand de mi clase era 
“Fortuna Estelar”. Mis 

compañeras de clase 
estaban a cargo de la 
adivinación mientras yo 
estaba encargada de guiar 
a los clientes. Al principio 
estaba muy ofuscada 
porque tuvimos una gran 
afluencia de público, 
mayor de lo que yo 
esperaba. Pero poco a 
poco me fui 
acostumbrando al 

desempeño de mi labor.   

Fue una buena 
experiencia, porque nunca 
antes había tenido que 
atender al público. 
Cuando terminó la fiesta, 
mi amiga dijo que el 
trabajo había sido duro, 
pero jamás  había habido  

un festival más agradable. 

 

elaboración. Fue así que el 
primer día, tuvimos un 
pequeño alboroto en 
nuestra tienda y algunos 
dulces se quedaron sin 
vender. 

Al día siguiente, mejoramos 
los artículos y suavizamos el 
servicio. Por fin, pudimos 
vender todos los artículos. 
¡Ha sido la mejor fiesta hasta 
ahora!. 
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Ko. Mu. Mi mejor recuerdo 
de los días en la escuela 
secundaria fue la visita a 
una escuela hermana en 
Perth, Australia. Era la 
primera vez que yo 
visitaba un país extranjero 
sin mi familia, por eso 
estaba muy emocionada y 
al mismo tiempo muy 
nerviosa. 
Afortunadamente, mi 
familia anfitriona era muy 
amable y pude relajarme 
en su casa. Esa semana de 
estancia fue muy divertida, 
y este es mi mejor 

recuerdo. 

Na. Ta. Nosotros fuimos a 
Malasia para hacer el viaje 
escolar. Mi estancia allí fue 
muy breve, pero muy 
agradable. Fuimos a 
Malacca, un lugar muy 
hermoso. Me sorprendí y 
me emocioné. En el hotel, 
me alboroté con mis 
amigos. Este es mi mejor 

recuerdo en YIS.  

 

Ka. IK. Fui a Malasia con 
mis compañeros de clase. 
Fue una estancia en 
régimen familiar en la 
jungla Malaya. Kenji 
estuvo mal de salud, pero 
yo estuve bien. El paisaje 
era magnífico. Como hacía 
calor, estábamos muertos 
de cansancio. En el hotel, 
jugué a las cartas con mis 
amigos. ¡Todo fue muy 
alegre! Desde mi 
habitación se veía una 
hermosa vista nocturna,  

era emocionante. 
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As. Ur. 

Me gusta mucho YIS 
porque mis amigos y 
profesores son afectuosos 
y me entienden. YIS tiene 
un buen ambiente para 
estudiar lenguas. Tenemos 
profesores nativos, y por 
eso la calidad de las clases 
es mejor que en otros 
centros. YIS no tiene un 
reglamento estricto sobre 
la uniformidad, así que 
podemos vestirnos como 
queramos. ¡Los eventos 
son muy divertidos!. No 
quiero graduarme, (quiero 

seguir aquí). 

causó la muerte de 1100 de 
sus empleados. La planta fue 
proyectada originalmente 
para albergar cuatro pisos, 
pero la compañía la amplio a 
ocho pisos para aumentar 
ganancias y ubicar allí a más 
trabajadores. La razón de la 
ampliación fue el rápido 
crecimiento de la demanda 
mundial de este tipo de 
moda. 

Por otro lado, el proceso de 
elaboración de la industria 
textil junto con el volumen 
de prendas de vestir que son 
desechados, contribuyen al 
deterioro del medio 
ambiente. Los consumidores 
deberían conocer esta 
situación y pensar en cómo, 
quién y dónde se elaboran 

nuestras ropas. Sería 
deseable que cuando 
compremos la ropa, 
pensemos también en lo 
mejor para el medio 
ambiente y para los 
humanos.  

 

 

 

 
Mo Ot.  

La “Fast Fashion” es ropa de 
moda a un bajo coste de 
producción. Algunas marcas 
gozan en nuestros días de 
una buena aceptación entre 
el público. Me encanta la 
moda y por eso compraba 
ropa de la “Fast Fashion”. 
Pero resulta que muchas de 
estas ropas se manufacturan 
en países en vías de 
desarrollo bajo malas 
condiciones de trabajo: 
mano de obra infantil, bajos 
salarios, largas jornadas y en 
general, mal entorno laboral.  

En 2013, el derrumbe en 
Bangladesh de una factoría  
que producía ropas para 
marcas de “Fast Fashion”, 
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FAST FASHION 

 Memoria de yis 



Ky. Hi.  

Me llamo Kyoko, soy 
estudiante en un instituto. 
Vivo en Yokohama, en 
Japón. Vivo con mis padres y 
una abuela. Todos los días, 
me levanto a las seis y media 
y salgo de casa a las siete y 
veinte de la mañana. Pero 
vuelvo a casa muy tarde, a 
las seis y media. Soy 
miembro del club de música 
ligera. Los lunes practico con 
el tambor. Me gusta tocar el 
tambor.  

 

 

Ko. Sh. 

Yo trabajé por horas en un 
restaurante de carne asada. 
Durante mi segundo año en 
el instituto, trabajé allí por un 
año. Ese restaurante es al 
estilo coreano y es muy 
popular en Japón. Los platos 
allí son los más ricos que he 
conocido. La paga no era 
muy alta y mis jefes eran 
severos. Pero la comida 
después del trabajo era 
fabulosa y me animaba a 
seguir. Con el dinero 
ahorrado, pude ir a Canadá 
por dos semanas. Así fue 
como pude realizar mi 
primer viaje al extranjero.  

 

 

Yu. It. 

Fui a España el 14 de marzo. 
No había estado antes. Está 
muy lejos de Japón, se 
necesita aproximadamente 
un día para ir allí. Estaba muy 
cansado. El año pasado yo 
había acogido a mi anfitrión 
y hacía mucho tiempo que 
no lo veía, por eso me alegré 
con el reencuentro. He 
conseguido tener una 
experiencia muy buena en 
España. Quiero volver a 
España.  

 

 

menos veinticinco todos los 
lunes, jueves y viernes, 
porque tengo la clase en el 
primer período. Hago la 
tarea en el tren o a veces 
escucho música. Voy a la 
biblioteca después de las 
clases y termino las tareas. 
Por la noche, nos reunimos 

Ka. Fu. Me levanto a las seis y 
media todos los lunes, jueves 
y viernes. Me levanto a las 
siete y media todos los 
martes y miércoles. Después 
de levantarme, tomo el 
desayuno mientras veo la 
tele. Me gusta el pan para 
desayunar. Salgo a las siete 

todos a las nueve y media. 
Tomo la cena a las nueve 
menos cuarto y me baño a 
las diez. Estudio hasta las 
doce y duermo . 
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EL TRABAJO /  EL TAMBOR  / EL VIAJE / 

DIARIAMENTE . . .  

Na. Un. Todos los días me 
levanto a las siete. Me lavo la 
cara y me peino. Desayuno a 
las siete y cuarto. A 
continuación me cambio y a 
las ocho salgo a la calle para 
ir a la universidad.  

Tomo el almuerzo en un 
comedor. 

Después de la universidad, 
voy a un trabajo. Regreso a 
casa a las 12:00. Me ducho y 
luego me acuesto. 

Ko. Im. Todos los días me 
levanto a las cinco. Me lavo 
la cara y me pinto. Me visto 
antes de desayunar. A las 
siete desayuno, yo misma lo 
preparo. A las nueve menos 
cinco voy a la universidad a 
pie. Asisto a clase y como en 
la universidad. Siempre llego 
a casa a las cinco y quiero 
estudiar enseguida.  

Me lavo las manos y a las 
siete ceno. Vemos la 
televisión y luego me baño. 
A las diez me acuesto. 

Ak.Ya. Normalmente me 
levanto a las seis, pero a 
veces me levanto muy tarde.  
Voy a la universidad  a las 
siete y cuarto, en tren y en 
autobús. Salgo de la 
universidad a las seis o a las 
ocho y media. Siempre llego 
a mi casa muy tarde. 

 Después ceno, veo la 
televisión y tomo un baño, 
luego me acuesto. 
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Mi viaje a Broadway 

Mo. Sa. Cuando era estudiante de bachillerato, viajé sola a 
Nueva York. Era la primera vez que yo visitaba esa ciudad. 
Como me apasionaba la danza, me alegré de poder pasar 
unas semanas en Broadway.  Lo que más me 
impresionaba era poder contemplar el teatro “Chicago”, 
mi favorito. Las actrices eran maravillosas e interpretaban 
perfectamente. Aunque con anterioridad lo había visto en 
un DVD, lo disfruté mucho más en directo.  

También tomé las clases en una academia de danza en 
Broadway. Allí había muchas academias, pero mi 
profesora de danza me había recomendado 
concretamente tres de ellas. Aunque al principio me 
encontraba muy nerviosa, en cuanto comenzaron las 
sesiones me relajé y participé estupendamente. Durante 
dos semanas, casi todos los días asistí a las clases y 
practiqué. Al mismo tiempo, asistí a la escuela para 
estudiar inglés, así que estuve muy ocupada.  

Durante esos días, me alojé en un hogar familiar. La 
madre me enseñaba todo cuanto yo le preguntaba y a 
veces me acercaba hasta la academia de idiomas en 
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La banda de Rock 

Hi. Ta. 

Cuando era estudiante de 
universidad, era miembro del 
club de bandas de música. 
Yo era cantante y a veces 
también tocaba la guitarra. 
Hacíamos entre 6 y 7 
conciertos al año, y cada vez 
que un concierto se 
celebraba, los miembros del 
club organizábamos las 
bandas. Por eso, yo 
experimenté con muchas 
bandas y canté muchos tipos 
de canción. Pero 
especialmente, yo 
participaba en bandas de 
Rock, muchas veces 
interpretaba versiones de 
grupos extranjeros que me 
gustaban. Cantar versiones 
de bandas extranjeras es 
muy difícil. En primer lugar, 
recordar las letras de 
canciones inglesas fue una 
tarea muy dura para mí. 
Aprenderme las letras me 

Manhattan. Era muy amable. 
Cuando le dije que lo que 
me gustaría era actuar en 
teatros, ella me ofreció 
mucha información acerca 
de esto. Me alegré mucho. 

La abuela por su parte, no 
hablaba inglés sino español. 
Este fue mi primer encuentro 
con alguien de habla 
hispana. Aunque por aquel 
entonces yo no sabía hablar 
español y no podía 
comunicarme bien, sentía 
que la abuela siempre era 
muy amable. 

Quisiera concluir resaltando 
lo inolvidable y maravilloso 
que para mí resultó este viaje 
sola,  que estuvo lleno de 
emocionantes 
descubrimientos.   

 

 

 

 

llevaba por lo menos cuatro 
o cinco días. En segundo 
lugar, la pronunciación era 
otro problema importante. Al 
cantar una versión 
extranjera, no podemos 
cantarla bien sin pronunciar 
bien. De esa manera, 
después de recordar las 
letras, practicaba su correcta 
pronunciación cantando 
repetidamente. A veces iba 
al karaoke y aunque la 
práctica era difícil, al menos 
disfrutaba de cantar con la 
banda. Sentía mucha 
satisfacción cuando los  
temas sonaban bien.   
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