※Las aplicaciones 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 Kawaraban edición de marzo

○Convocatoria de jóvenes de la ciudad de Kashiwa para la 45va visita a Torrans

Período de visita: Del lunes 6 a viernes 24 de agosto
Número de participantes: 8 personas (Nacidas entre el 2 de abril de 1998 al 1ro de abril de 2002)
Costo: 210 mil yenes aproximadamente
Inscripciones: A partir del 1ro de marzo se entregarán los formularios de aplicación en el Centro de
Intercambio Internacional de Kashiwa (Es posible bajarlo de la página web de KIRA)
El documento de aplicación deberá ser enviado a partir del lunes 26 de marzo hasta el miércoles 4 de abril
por correo a la Oficina. (Debe llegar hasta dicha fecha)
Selección: Primera: Domingo 15 de abril

Segunda: Domingo 22 de abril

Para mayores detalles ver la página web de KIRA

○Reunión de explicación de la 45va visita de jóvenes a Torrans

Fecha y hora: Domingo 25 de marzo a partir de las 13:00 horas (A las 12:30 se inicia la recepción)
Lugar: Palette Kashiwa A a C
Contenido: Explicación sobre la aplicación de jóvenes que realizarán la visita en el año fiscal 2018
Las personas encargadas explicarán sobre las condiciones, forma, época de la aplicacion

○Convocatoria de Jóvenes de la ciudad de Kashiwa para la 24va visita a Camden

¡Les invitamos a hospedarse en casa de familias como uno de sus miembros en la Comuna de Camden en
Australia, ciudad amiga de Kashiwa, para tener una valiosa experiencia intercultural en contacto con los
colegios y la gran naturaleza!
・Período de la visita: 13 días, desde el jueves 2 a martes 14 de agosto
・Número de personas que se convoca: 12 personas (Nacidas entre el 2 de abril de 2000 y el 1ro de abril de 2005)
・Costo por participar: 210 mil yenes (Previsto)
・Forma de selección: El domingo 13 de mayo en el Centro Comunitario de Shonan, ciudad de Kashiwa, donde se hará una
entrevista, una composición y revisión de la aplicación.
・Inscripción: A partir del jueves 15 de marzo se repartirán los formularios de aplicación en el Centro de Intercambio
Internacional de Kashiwa.
Llenar los datos requeridos en el formulario de aplicación y enviarlo por correo al Centro de Intercambio Internacional de
Kashiwa entre el lunes 9 al lunes 23 de abril (Debe llegar hasta dicha fecha)

○Reunión de explicación de la 24va visita de jóvenes a Camden
・Fecha y hora: Domingo 8 de abril a partir de las 10:30 am
・Lugar: Palette Kashiwa

En principio acompañados de sus padres o tutores

・Contenido: Explicación de las condiciones de aplicación, programa de viaje, actividades a realizar en la localidad
・Consultas: Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa

＊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 28 de marzo de 13:00 a 17:00 horas Lugar : Palette Kashiwa A - B
Reservaciones: Oficina KCC

○Convocatoria de alumnos para las clases de “Idiomas extranjeros” (Primer semestre de abril a septiembre de 2018)
Dirigido a: Las personas residentes o que trabajan en la ciudad de Kashiwa o en las ciudades vecinas
Número de personas y lugar de las clases: De los números 1 al 17: En Palette Kashiwa, 18 personas
De los números 18 al 23: En Sala de reuniones de la Sección de Servicios de Kashiwanoha (Frente a la estación
de Kashiwanoha Campus), 14 personas
En caso de numerosas solicitudes, se procederá a un sorteo, en caso de solicitudes inferiores a 10, no se llevarán
acabo las clases.
Inscripciones: Enviar la solicitud por correo, o un mensaje electrónico anotando el nombre de la clase deseada, su dirección,
nombre, edad y número de teléfono, o dirigirse directamente a la Oficina de KCC. Dirección electrónica:
gaikokugo@kira-kira.jp
Plazo de presentación: Hasta el miércoles 7 de marzo (Debe llegar hasta la fecha indicada)
Consultas: Oficina

No

Calendario

Veces

Día

Horario de clases

Costo

1 Introducción a la

4/9 - 9/10

17

Lunes

11：10～12：40

18,360

2

4/9- 9/10

17

Lunes

13：00～14：30

18,360

4/18-9/19

21

Martes 13：00～14：30

22,680

4/18-9/19

21

Miércoles 15：00～16：30

22,680

4/9- 9/10

19

Lunes

14：50～16：20

20,520

4/9-9/10

19

Lunes

16：40～18：10

20,520

4/9- 9/10

19

Lunes

09：15～10：45

20,520

4/10- 9/18

19

Martes 12：45～14：15

16,340

9 Chino Intermedio 2

4/10 - 9/18

19

Martes 14：30～16：00

16,340

10 Introducción al coreanoA

4/14- 9/22

21

Sábado 15：10～16：40

18,060

11 Coreano para principiantes

4/12- 9/20

21

Jueves 13：00～14：30

18,060

4/13 - 9/21

21

Viernes 14：45～16：15

18,060

4/13-9/21

21

Viernes 16：30～18：00

18,060

4/12 - 9/20

21

Jueves 15：00～16：30

18,060

3
4
5
6
7
8

Nombre del curso
conversación en inglés A
Introducción a la
conversación en inglés B
Introducción a la
conversación en inglés C
Introducción a la
conversación en inglés D
Conversación en inglés
para principiantes A
Conversación en inglés
para principiantes B
Conversación en inglés
para intermedios
Chino Intermedio 1

A
12 Coreano para principiantes
B
13 Coreano para principiantes
C
14 Coreano intermedio

15 Introducción al español

4/14 - 9/22

21

Sábado 10：20～11：50

18,060

16 Español para principiantes

4/13 - 9/14

20

Viernes 09：15～10：45

17,200

17 Español intermedio

4/13 - 9/14

20

Viernes 11：00～12：30

17,200

18 Introducción a la

4/9- 9/10

19

Lunes

10：00～11：30

20,520

19

4/9- 9/10

19

Lunes

13：00～14：30

20,520

4/14- 9/22

21

Sábado 13：10～14：40

22,680

4/13- 9/21

21

Viernes 13：00～14：30

18,060

4/9 - 9/10

19

Lunes

15：00～16：30

16,340

4/14 - 9/22

21

Sábado 15：00～16：30

18,060

20
21
22
23

conversación en inglés en
Kashiwanoha
Conversación en inglés
para principiantes en
Kashiwanoha
Conversación en inglés
intermedio en
Kashiwanoha
Chino para principiantes
en Kashiwanoha
Coreano para principiantes
en Kashiwanoha
Coreano intermedio en
Kashiwanoha

