Avisos de abril

○Invitación para participar en la 23ra vez del envío de jóvenes de Kashiwa a
Camden y Reunión de Explicación.
Les invitamos a participar en una preciada experiencia de diferentes culturas en contacto con escuelas y la
naturaleza mientras hace el home stay con una familia del municipio de Camden en Australia, que es una
ciudad amiga de Kashiwa.
Período de envío: 13 días a partir del jueves 3 a martes 15 de agosto de 2017
Número de personas: 12 personas (Jóvenes de 2do. de secundaria inferior a 3ro de secundaria superior)
Costo: Se prevé 210 mil yenes (incluído el recargo de combustible)
Selección: Domingo 14 de mayo en el Centro Comunitario de Shonan. La selección se hará mediante una
entrevista, una composición y el documento de aplicación.
Solicitud: Presentar personalmente o enviar por correo a la Oficina desde el lunes 10 hasta el viernes 28 de abril
(puede tener matasellos de esta fecha), la solicitud que se entrega en la Oficina.

《Reunión de Explicación sobre el envío de los jóvenes》
・Fecha y hora: Domingo 9 de abril de 10:30 a 12:00
・Lugar: Auditorio del 5to piso de Chuo Kominkan de Kashiwa (Tel. 7164-1811) (En principio los interesados
deben estar acompañados de sus tutores)
・Contenido: Explicación sobre las condiciones para aplicar, itinerario, contenido de las actividades en el lugar,
etc.
※Para mayores detalles ver la página web.

○Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿No tienen algún problema qué consultar?
Abogados y escribanos administrativos escucharán sus consultas.
Fecha y hora: Miércoles 26 de abril de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa
Reservaciones: En el Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa

○Vamos a platicar entre todos sobre el Intercambio Internacional
Fecha y hora: Sábado 29 de abril a partir de las 13:00 horas
Lugar:

Espacio abierto de Palette Kashiwa

Inscripción: Dirigirse directamente al lugar el mismo día
¡Entre todos platiquemos sobre el Intercambio Internacional!

〇”Reunión

para escuchar a la Policía – Forma de montar la bicicleta”

La bicicleta es un vehículo buena para el medio ambiente, y saludable para el que lo maneja. ¡Manejémosla con
seguridad cumpliendo las reglas!
Fecha y hora: Jueves 13 de abril de 11:00 a 12:00m
Lugar: Palette Kashiwa Sala Multiusos A
Costo: Gratuito
Inscripción: No es necesario

