※Las solicitudes o inscripciones puede hacerlas en la Oficina de KCC o por e-mail. Cuando lo haga por e-mail, por favor anote el
nombre del evento, su nombre y su dirección de contacto.

Avisos de enero
○ La hora de la Amistad “Historia y Cultura de Cataluña”
Nos hablarán sobre la provincia de Cataluña que tiene su propia la historia, idioma, cultura aun dentro de España.
Fecha y hora: Sábado 20 de enero de 13:00 a 14:30 horas
Lugar: Palette Kashiwa En la Sala multiusos A
Conferencista: Sra. Mariangelus Asano (Profesora de español de KCC)
Costo: 400 yenes
Inscripciones: Hasta el jueves 18 de enero directamente en la Oficina o por e-mail a boshu-1@kira-kira.jp
○ KIRAKIC “Fiesta de Año Nuevo del Mundo”
¡Les invitamos a disfrutar de las fiestas de Año Nuevo del mundo, mientras prueban algunos platos del mundo!
Fecha y hora: Domingo 28 de enero de 13:00 a 15:00 horas
Lugar: Sala de Reuniones 1 y 2 de Chuo Kominkan
Costo: Para mayores de alumnos de secundaria inferior: 1000 yenes; para los de primaria: 500 yenes
Inscripción: Sábado 20 de enero directamente en la Oficina o por e-mail a: boshu-2@kira-kira.jp
○ Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿No tienen algún problema qué consultar?

Abogados y escribanos administrativos escucharán sus

consultas.
Si tienen problemas por la obtención de la visa, por violencia familiar o de su pareja, por divorcio, o problemas laborales,
etc., ¡en primer lugar haga su reservación!
Fecha y Hora: Miércoles 24 de enero de 13:00 a 17:00 horas Lugar : Palette Kashiwa A - B
Reservaciones: Oficina KCC
○ Se invita a escuchar el Segundo Concurso de Oratoria en japonés por parte de extranjeros
Fecha y hora: Domingo 4 de febrero de 13:30 a 16:30 horas
Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa
Inscripción: No se requiere
Los ciudadanos extranjeros que viven, trabajan (base de sus actividades), estudian en la ciudad de Kashiwa y cuya lengua
materna no es el japonés, nos hablarán en japonés sobre sus experiencias, opiniones sobre sus sentimientos, pensamientos y
descubrimientos en sus vidas en Japón. Esperamos la asistencia de muchas personas.

