
 

 

Avisos del mes de octubre 

 

○Conferencia “ Eslovenia, un pequeño país de Europa del Este, su historia y su atractivo” 

El conferencista que trabajó durante 43 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos hablará de la historia y su 

atractivo desconocido que últimamente está llamando la atención como centro turístico. 

Fecha y hora: Sábado 14 de octubre de 13:00 a 15:00 horas 

Lugar: Palette Kashiwa  A, B, C 

Conferencista: Sr. Toshimitsu Ishigure (ex Embajador en Eslovenia) 

Capacidad: 50 personas        Costo: 400 yenes 

Inscripción: Hasta el viernes 13 de octubre, directamente en la Oficina de KCC, o por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp 

 

〇 “Reunión de Información Conjunta de su regreso al Japón” por parte de los jóvenes que viajaron a las 4 

ciudades hermanas y amigas en el año fiscal 2017. 

Los jóvenes alumnos (de secundaria inferior, secundaria superior, universitarios) que visitaron Guam, Camden, Torrans, 

Chengde, informarán sus valiosas experiencias mostrando también imágenes.  Después de la información, se tiene 

programada una reunión de camaradería con el Alcalde.  

Fecha y hora: Domingo 15 de octubre de 13:30 a 16:30 horas (Inicio de la recepción: 13:00 horas)  

Lugar: Palette Kashiwa, Open Space (Espacio abierto)  

Inscripción: Dirigirse directamente al lugar del evento  

Consultas: En la Oficina de KCC  

 

○ Presentación del aprendizaje de la clase de japonés en Shonan 

Fecha y hora: Jueves 19 de octubre de 10:00 a 12:00  Lugar: Shonan Kinrin Centa (Centro comunitario de Shonan) Sala de 

Reuniones 2 

Inscripción: Solicitarlo hasta el miércoles 11 de octubre en la Oficina de KCC o por e-mail: boshu-1@kira-kira.jp 

 

○Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros 

Señores extranjeros, ¿No tienen algún problema qué consultar?  Abogados escucharán sus consultas. 

Si tienen problemas por violencia familiar o de su pareja, por divorcio, o problemas laborales, etc., ¡en primer lugar haga su 

reservación!  

Fecha y hora: Miércoles 25 de octubre de 13:00 a 17:00 horas   Lugar: Palette Kashiwa F  

Reservaciones: Oficina KCC 

 

○Fiesta de Halloween 

Fecha y hora: Domingo 29 de octubre de 13:00 a 15:00 horas.   Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Contenido: Disfrazados, vengan a comer dulces y a divertirse con diversos juegos. 

¡Son bienvenidos los adultos y también los niños! 

Costo: 500 yenes (A partir de niños de primaria)    Capacidad: 100 personas 

Inscripción: Hasta el viernes 20 de octubre directamente en la Oficina de KCC o por e-mail :boshu-2@kira-kira.jp 

 



 

 

○Aprendizaje externo de las clases de japonés de Kashiwa y Kashiwanoha 

Se caminará por las antiguas calles que aun quedan en la ciudad de Noda, se visitará el museo local, se almorzará en el 

amplio “Ozashiki” del salón municipal, luego se visitará el erudito pabellón del “shoyu” y el antiguo depósito. 

Fecha y hora: Domingo 29 de octubre.  Aun con lluvia se llevará a cabo. 

Reunión: 9:50 Salida de la Estación de Nodashi de la línea Tobu Urban Park Line (Noda sen)  Objetos a llevar: Obento y 

bebida   

Inscripcion: Hasta el viernes 13 de octubre, también puede ir con su familia o amigos.  Solicitar su participación al (la) 

profesor (a) de japonés. 

 

○Exposición Fotográfica de Intercambio Internacional y Convocatoria de Fotografías. El premio será 

determinado por los visitantes a la exposición mediante sus votos. 

Período de la exposición: Lunes 19 al jueves (feriado) 23 de noviembre de 10:00 a 17:00 horas (El último día hasta las 

15:00 horas) 

Lugar de la exposición: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Período de votación: Del domingo 19 al miércoles 22 de noviembre 

Anuncio de la premiación: Jueves 23 de noviembre (feriado) a partir de las 14:30 

Resumen de la exposición fotográfica: 〇 Fotografías hechas en el extranjero, fotografías que muestren el contacto con 

personas extranjeras, fotos llenas de humor, etc. 

      ★ No es una exposición en la que se compite la técnica fotográfica. 

Las personas que apliquen a la exposición fotográfica, por favor ponerse en contacto con la oficina desde el lunes 2 al 

martes 31 de octubre. 

 Aplicación y consultas: En la Oficina (Para mayores detalles ver la página web del Centro de Intercambio 

Internacional de Kashiwa). 

       

○Salón del idioma chino 

¿Le gustaría disfrutar charlando en chino? Cualquier persona puede participar. No es necesario inscribirse  (Ir directamente 

el día en que se realice, al Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa). 

Fecha y hora: Todos los 3ros miércoles de 10:00 a 11:30 horas.  Lugar: Palette Kashiwa    Costo: Gratuito 

 

Avisos de otras Agrupaciones   

Guía para el camino a seguir después de la graduación para padres e hijos que no tienen como 

idioma materno el japonés, 2017 en CHIBA. 

Es una reunión de explicación para padres de estudiantes extranjeros de 2do y 3ro de secundaria inferior que desean ir a 

la secundaria superior de Japón. 

Fecha y hora: Domingo 15 de octubre de 13:30 a 16:30 horas 

Lugar: Matsudo Shimin Kaikan (A 10 minutos caminando de la estación JR de Matsudo) 

Costo: 100 yenes por los documentos.  Patrocinio: Boso Nihongo Net Work, Comité Ejecutivo de “Shinro Gaidansu” 

(Guía del camino a seguir después de la graduación de los jóvenes) 

Consultas: Sr. Juichi Shiratani（℡ 043-424-4364、080-3175-9539） 

 


