Julio 2017
〇Experiencia de Caligrafía Japonesa

¡Les invitamos a expresar la frescura escribiendo con caligrafía japonesa en “fuurin” (campanilla de
vidrio que suena con el viento) o en “uchiwa” (abanico redondo)!
Fecha y hora: Martes 11 de julio de 9:45 am a 12:00m.
Costo: 600 yenes

Lugar: Sala multiusos A de Palette Kashiwa

Objetos a llevar: Delantal, periódico pasado

Capacidad: 20 personas

Consultas: en la Oficina

Inscripciones: Hasta el miércoles 5 de julio en la Oficina o por e-mail a: email:boshu-2@kira-kira.jp
〇Aviso del “Kashiwa Matsuri” o Festival de Kashiwa

En el escenario de la salida este de la estación, en el Festival de Kashiwa, se presentarán ropas típicas de
diferentes países. Se presentarán ropas y danzas típicas del mundo presentadas por personas de cada
país.

Les invitamos a ver el escenario de la salida este de Kashiwa Matsuri.

Fecha y hora: Domingo 30 de julio por la tarde
〇Fiesta de despedida a los jóvenes de la ciudad de Kashiwa que serán enviados a Camden

Es la fiesta de despedida del grupo de jóvenes que serán enviados a Camden desde el 3 al 15 de agosto.
Presentarán su autopresentación en inglés, y la actuación que están preparando para la fiesta de
bienvenida que recibirán en Camden. Esperamos la participación de muchas personas.
Fecha y hora: Jueves 3 de agosto de 15:00 a 16:00 horas

Lugar: Hall de multiusos del Centro Comunitario de Shonan
Inscripción: No es necesario la inscripción previa. Dirigirse directamente al lugar el mismo día
Costo:

No se requiere

〇Aviso de invitación para participar en la “Gira de visita ciudadana a Torrans”

Conmemorando el 45 aniversario de la alianza como ciudades hermanas entre las ciudades de Kashiwa y
Torrans, se realizará una visita ciudadana a la ciudad de Torrans en febrero de 2018.
serán publicados en el Kawaraban del mes de agosto.

Los detalles

