Avisos de Kawaraban del mes de noviembre

○Cocina del Mundo y Cocina casera del Japón
Aprendamos a preparar platos diarios caseros del Japón y los trucos para prepararlos fácilmente. Los ciudadanos
japoneses también pueden participar.
Fecha y hora: Domingo 12 de noviembre de 9:30 a 13:00 horas
Lugar: Sala de clases de cocina de Chuo Kominkan
Menú: Chawanmushi, Saba no misoni (caballa con salsa de miso) Nikujaga (Guiso de carne y patatas), Kimpira
gobó
Profesora: Sra. Mariko Murao

Costo: 1000 yenes

Objetos a llevar: Delantal y útiles para tomar nota
Inscripción: Hasta el jueves 9 de noviembre, acercarse a la Oficina, o por e-mail a boshu-2@kira-kira.jp
Después del cierre de la inscripción no se aceptan cancelaciones.
〇 Exposición fotográfica del Intercambio Internacional
Se expondrán fotografías tomadas en el extranjero, fotografías de contacto con personas extranjeras, fotografías llenas de
humor.
El premio divertido será elegido por los visitantes. ¡Quedan todos invitados!
Período de exposición: Del domingo 19 al jueves 23 (feriado) 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 horas
Consultas: Oficina
Para mayores detalles, ver la página web de KCC

○Teñido “Experiencia de teñido anudado”
Fecha y hora: Martes 21 de noviembre de 10:00 a 12:00 horas
Lugar: Sala de uso múltiple de Palette Kashiwa

Costo: 600 yenes

Objetos a llevar: Delantal, 1 toalla que puede desechar, papel períodico
Capacidad: 20 personas
Contenido: ¡Tiñamos una bonita bolsa!
Inscripciones: Hasta el jueves 16 de noviembre acercándose a la Oficina, por por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp
Consultas: Oficina

〇19na. Presentación de discurso en Japonés (4ta cara)
Los estudiantes de las clases de japonés harán sus discursos en japonés. Les invitamos a verles cómo se han esforzado!
Fecha y hora: Domingo 26 de noviembre de 2017 a partir de las 13:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa De A a la C

Inscripción: No se requiere

○Se convoca a los concursantes para el Segundo Concurso de Oratoria en japonés del año 2017 en Kashiwa
El Centro Intercultural de Kashiwa, hace esta convocación con el objeto de ① Ofrecer una oportunidad para que los
ciudadanos conozcan a través de la oratoria de los extranjeros, otras las formas de pensar y otras culturas. ② Que los
participantes extranjeros simpaticen con las actividades del Centro Intercultural de Kashiwa, y deseen trabajar en forma
conjunta.
Fecha y hora:

Domingo 4 de febrero de 13:30 a 15:30 horas

Lugar:

Palette Kashiwa

Concursantes:

Extranjeros que viven, trabajan (base de sus actividades), estudian en la ciudad de Kashiwa y cuya
lengua materna no sea el japonés.

Tema:

Libre (Pero no debe ser de crítica o exaltación a ninguna persona individual o agrupación determinada)

Costo de participación:
Organizador:

Gratuito

Administración designada Centro Intercultural de Kashiwa, Asociación de Relaciones Internacionales
de Kashiwa, Organización especificada sin fines de lucra (KCC)

Forma de aplicación:

Hasta el sábado 2 de diciembre, llenar el formulario de aplicación que se entrega en KCC y

presentarlo directamente en la Oficina o por e-mail a boshu-1@kira-kira.jp
Ahora, el formulario de aplicación también lo puede bajar desde la página web de KCC
En el caso de aplicaciones excesivas (más de 15 personas), se procederá a una selección.
resultados
Otros:

Los

se darán a conocer hasta el viernes 22 de diciembre.
Al ganador se le entregará un premio y a los participantes un recuerdo.

※La aplicación se hace en la Oficina de KCC o por e-mail. Al hacer la aplicación por e-mail, ponga el nombre del evento, su
nombre y contacto.

