
 

 

Avisos de marzo 

 

〇Clases de Cocina del Mundo (Comida casera china) 

・Fecha y hora: Jueves 9 de marzo de 10:00 a 13:00 horas 

・Lugar: Salón de clase de cocina No. 2  4to piso de Chuo Kominkan 

・Costo: 1,000 yenes 

・Objetos a llevar: Delantal 

・Inscripción: Por e-mail a: boshu-1@kira－kira.jp  o directamente al Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa 

(KCC) 

・Período de las inscripciones: del 2 al 7 de marzo 

・Para las primeras 30 personas 

 

〇Reunión de Explicación para los participantes a el 44º envío de jóvenes a Torrans 

  Fecha y hora: Domingo 26 de marzo de 13:00 a     (Recepción a partir de las 12:30) 

  Lugar: Palette Kashiwa A～C 

  Contenido: Explicación sobre la inscripción para participar en el envío de jóvenes en el año 2017 

      En el encargado directamente explicará sobre las condiciones, forma, período de inscripción etc. 

 〇Inscripción para participar en el 44º envío de jóvenes a Torrans 

  Período de envío: Del lunes 7 al viernes 25 de agosto 

  Número de personas a ser enviadas: 8 jóvenes (Nacidos entre el 2 de abril de 1997 al 1ro de abril de 2001) 

  Costo: Aproximadamente 210 mil yenes 

  Forma de inscripción: Recabar el formulario de solicitud que se entrega en KCC (también es posible bajarlo desde la 

página web de KIRA), llenarlo y enviarlo desde el lunes 27 de marzo hasta el miércoles 5 de abril, 

directamente a KCC o enviarlo por correo (a más tardar en la fecha mencionada) 

  Selección: Primaria: Domingo 16 de abril     Secundaria: Domingo 23 de abril 

  Mayores detalles: Ver la página web de KIRA 

 

〇Cultura y Música de los Aborígenes de Australia por el Sr. Tetsu J, ejecutante de Diyeridú  

 Disfrute de la música interpretada con el instrumento de viento Diyeridú de los aborígenes y una charla sumamente 

interesante. 

Fecha y hora: Lunes feriado 20 de marzo de 13:00 a 14:30 horas 

Lugar: Palette Kashiwa  Espacio abierto 

Inscripciones: Hasta el 10 de marzo, directamente en KCC o por e-mail a:  boshu-2@kira-kira.jp  

Consultas: KCC 

 

〇Liquidación de sellos postales usados 

    Estamos preparándonos para enviar a organismos de apoyo internacionales como la UNICEF, sellos postales usados, 

tarjetas de teléfonos, monedas extranjeras etc. Rogamos su participación. 

   Fecha y hora: Martes 14 de marzo de 9:30 a 12:00 horas en la Sala de Reuniones E 

 



 

 

〇Consulta legal y de tramites administrativos gratuitos para extranjeros 

Senores extranjeros, ?No tienen algun problema que consultar? 

Abogados y escribanos administrativos escucharan sus consultas.  

Por favor tambien avisen a los extranjeros que conozca. 

Fecha y hora: Miercoles 22 de marzo de 13:00 a 17:00 horas 

Lugar: Palette Kashiwa  

Reservaciones: En el Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa 

 


