
 

 

Avisos de Mayo (Cuando tenga que solicitar por correo electrónico, ponga el nombre del evento, su nombre y sus señas de 

comunicación) 

 

〇 Aplicación para el Décimo tercer envío de jóvenes a Chengde  
  Período del viaje: del jueves 24 al martes 29 de agosto 

  Número de personas a viajar: 8 personas (Nacidos entre el 2 de abril de 1995 al 1ro de abril de 2002) 

  Costo: Aproximadamente 140 mil yenes 

  Solicitud: Los documentos de aplicación se entregan desde el 3 de abril en el Centro de Intercambio Internacional de 

Kashiwa (También es posible bajarlo desde la página web de KIRA) 

Presentación de la solicitud llevarlo directamente o enviarlo por correo a KCC, desde el lunes 15 al jueves 25 de mayo 

(Debe llegar en esta fecha)  

  Forma de Selección: Se seleccionará oficialmente considerando el documento de solicitud, la entrevista y una 

composición.  

Fecha de selección: Domingo 28 de mayo a partir de las 10:00 am en Palette Kashiwa 

  Para mayores detalles ver la página web de KIRA 

 

〇 Reunión de explicación sobre el viaje del “Décimo tercer envío de jóvenes a Chengde” 

  Fecha y hora: Domingo 14 de mayo  10:00 am (Recepción a partir de las 9:30 am) 

  Lugar: Chuo Kominkan, Sala de Reuniones 2  (Tel. 04-7164-1811)  

  Contenido: Reunión de explicación sobre la aplicación para el viaje de envío del año 2017 

   Explicación directa por parte de la persona encargada con relación a las Condiciones de aplicación, Forma de aplicación, 

Período de aplicación, etc. 

 

 

〇 Experiencia de una Ceremonia de Té 
Fecha y hora: Martes 16 de mayo de 9:45 am a 12:00 m. 

Lugar: Kashiwa Chuo Kominkan,  Sala de Ceremonias de Té del 5to piso. 

Costo: 600 yenes.  Objetos a llevar:  Calcetines o medias blancas.  Capacidad: 20 personas 

  Contenido: ¡Preparemos fácilmente el “matchá” en nuestra vida diaria! 

Inscripción:  Hasta el sábado 13 de mayo, directamente a la Oficina de KCC, o por teléfono o enviando un mensaje 

a: boshu-2@kira-kira,jp 

Consultas: Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa 

 

〇  La Hora de la Amistad “La Internacionalización de Kashiwa”, Mensaje del Canadá con ocasión de la 

conmemoración del Ciento cincuenta aniversiario de la Fundación de Canadá. 

  Fecha y hora: Sábado 27 de mayo de 18:30 a 20:00 horas. 

Lugar: Sala Multiusos A de Palette Kashiwa 

  Conferencista: Sra. Naoko Ohkohchi 

  Contenido: La internacionalización considerada como miembro de una comunidad de una sociedad internacional, 

desde el punto de vista de la conferencista que vivió durante 46 años en Vancuver realizando actividades de 



 

 

enlace entre Japón y Canadá. 

  Inscripciones: Hasta el viernes 26 de mayo, directamente en la ventanilla de KCC, o por correo electrónico a:   

boshu-1@kira-kira.jp 

  Costo: 400 yenes 

 
〇 Clases de Cocina del Mundo – Comida Ugandesa 
   Fecha y hora: Domingo 28 de mayo de 9:30 a 13:00 horas. 

Lugar: Chuo Kominkan  Sala de Cocina 1 

   Profesora: Sra. Precious Akampumuza (Estudiante de la Universidad de Tokyo)  Costo: 1,000 yenes  

Capacidad: 30 personas     Objetos a llevar:  Delantal   

Inscripciones: Hasta el lunes 15 de mayo directamente en la Oficina de KCC o por correo electrónico a:      

boshu-2@kira-kira.jp 

      

〇 ¡Hagamos un Intercambio Internacional divertido en un paseo en autobús! 

¡Se visitarán edificaciones de la Era Edo, se almorzará Sobá, se disfrutará de la cultura japonesa y se hará una 

visita a una fábrica de cerveza! 

Destino: Warp Station Edo (Instalaciones de rodaje de la NHK) etc. 

Fecha y hora: Domingo 4 de junio  Reunión a las 9:50 am  Regreso a las 17:00 horas aprox. 

Lugar de reunión: Salida este de la estación Kashiwanoha Campus, Paradero de autobuses de las empresas 

Capacidad: 15 personas (En caso de exceso de solicitudes, se procederá a un sorteo) 

Costo: 1,500 yenes (incluye entrada y almuerzo) 

Solicitud/ Consultas: Directamente a KCC o por correo electrónico a: boshu-2@kira-kira.jp 

Cierre de la inscripción: Lunes 15 de mayo 


