Avisos de febrero
◯Noveno Concurso de Discurso en Inglés
Fecha y hora: Domingo 18 de febrero de las 14:00 a las 16:30 horas
Lugar: Amuser Kashiwa Plaza
Son bienvenidas las visitas de observación. Dirigirse directamente al lugar del evento.

◯Clases de cocina japonesa “Obento colorido”
¡Aprendamos a preparar hermosos y coloridos obentos!
Fecha y hora: Martes 27 de febrero de 10:00 a 12:30 horas
Lugar: Sala de Clases de Cocina 1, 4to piso de Chuo Kominkan
Costo: 1,000 yenes
Objetos a llevar: Delantal, pañuelo para cubrirse el cabello (Sankakukin), paño (Fukin)
Capacidad: 25 personas
Inscripciones: En la Oficina de KCC o por e-mail a: boshu-2@kira-kira.jp

○Consulta legal gratuita para extranjeros
Señores extranjeros, ¿No tienen algún problema qué consultar?

Abogados 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 28 de febrero de 13:00 a 17:00 horas Lugar : Palette Kashiwa A
Reservaciones: Oficina KCC

◯Cursillo para los socios de KIRA
Fecha y hora:

Sábado 3 de marzo a partir de las 15:00 horas

Lugar: Sala de Reuniones G de Palette Kashiwa
Contenido: Comprender el intercambio internacional de la prefectura de Chiba para utilizarlo en las actividades de KIRA
Conferenciste: Sr. Ishikawa, Director del Centro de Intercambio Internacional de la prefectura de Chiba
Costo: Gratuito
Inscripciones: Hasta el sábado 24 de febrero personalmente en la Oficina o por e-mail a: boshu-2@kira-kira.jp

◯Curso de comunicación con otras culturas

- Hagámonos amigos con personas de todo el mundo -

Se llevará a cabo un curso para profundizar la compresión hacia las diferentes culturas y costumbres del mundo.
Fecha y hora, profesores: ① Domingo 11 de marzo de 10:00 a 12:00 horas (Simul International)（サイマル・インター
ナショナル）
② Domingo 18 de marzo de 10:00 a 12:00 horas (Centro de Intercambio Internacional de la Universidad
de Reitaku)
Lugares: ① Palette Kashiwa, Sala de reuniones A - B
② Palette Kashiwa, Sala de reuniones F- G
Capacidad: 30 personas
Costo: Gratuito
Inscripciones: Elegir entre el ① y el ② y solicitarlo por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp o directamente en la Oficina de
KCC
Período de las inscripciones: del 15 de febrero hasta el 4 de marzo
※La capacidad para ambos cursos es de 30 personas, en caso de exceso de solicitudes se realizará un sorteo.

