※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.

○ KIRAKIC Reunión para escuchar sobre los “Koban Móviles”
Escucharemos lo que nos diga la Policía
Fecha: Jueves 10 de mayo a partir de las 13:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa, Palette F
Inscripciones: No se requiere.

Acercarse directamente en la fecha indicada.

○ Festival de Actividades de los ciudadanos de Kashiwa
Esta es una oportunidad para dar a conocer a muchos ciudadanos de Kashiwa las actividades que realizamos.
Instalaremos un stand de la Asociación de Intercambio Internacional de Kashiwa. Participemos todos en él.
Fecha y hora: Domingo 13 de mayo de 10:00 a 15:00 horas
Lugar: Doble terraza de la salida este de la estación de Kashiwa, Palette Kashiwa, en el paraíso peatonal de Howdy
mall. (El stand de KIRA estará en el paraíso peatonal de Howdy Mall)
○ Experiencia de Arreglos Florales
Fecha y hora: Martes 15 de mayo de 10:00 a 12:00 horas
Lugar: Sala multiusos A de Palette Kashiwa
Costo: 1,000 yenes

Objetos a llevar: Periódico pasado, tijeras para flores, un trapo

Capacidad: 20 personas
Contenido: Se aprenderá el arreglo floral tradicional del Japón “Ikebana”
Inscripciones: Hasta el sábado 12 de mayo, directamente en la Oficina o por Email: boshu-2@kira-kira.jp
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 23 de mayo de 13:00 a 17:00 horas Lugar : Palette Kashiwa A - B
Reservaciones: Oficina KCC
○ Cocina del Mundo “La Gastronomía Cajún” (Comida del sur de los Estados Unidos)
Fecha y hora: Domingo 27 de mayo de 9:30 a 12:30
Lugar: Sala de cocina 1 de Chuo Kominkan
Contenido: Preparación del Gumbo (Sopa con muchos ingredientes), Jambalaya (Pilaf un poco picante)
Profesor: Sr. Angelo Sullivan (Estudiante de japonés)
Costo: 1,000 yenes

Objetos a llevar: Delantal

Capacidad: 30 personas

Inscripciones: Hasta el miércoles 2 de mayo directamente en la Oficina o por Email: boshu-2@kira-kira.jp
(Si se cancela la participación el mismo día, deberá pagar el costo de todas maneras)

○ Festival Internacional de Chiba
En este festival se presentará las actividades de KIRA y se realizará la propaganda exponiendo fotografías de las
actividades que realizamos.
Les invitamos a asistir para que conozcan las actividades de intercambio internacional que se realizan en la Prefectura
de Chiba.
Fecha y hora: Domingo 27 de mayo de 10:00 a 15:00 horas
Lugar: Universidad de Idiomas Kanda (Chiba ken, Mihama ku, Wakaba 1-4-1) Caminando a 15 minutos de la
estación Kaihin Makuhari de la Línea Keiyo JR
○ La Hora de la Amistad “República Checa Su historia y el modo de vida de sus habitantes”
Se conserva el paisaje urbano desde la edad media, y su antigua y hermosa capital Praga ha sido designada como
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Además de ser un pequeño país, el pueblo checo que pasó
por una época violenta de la historia agitada de Europa, nos contarán cómo ha podido sobrivivir.
Fecha y hora: Sábado 9 de junio de 13:00 a 15:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A・B・C
Profesor: Sr. Toshimitsu Ishigure (ex Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Eslovenia)
Costo: 400 yenes

Capacidad: 50 personas

Inscripciones: Desde el miércoles 2 de mayo hasta el viernes 8 de junio directamente en la Oficina o por Email:
boshu-1@kira-kira.jp
○ Convocatoria para ser familias anfitrionas de los jóvenes de Torrans para el año 2018
Se convoca para ser familias anfitrionas del grupo de jóvenes de Torrans que visitarán Kashiwa 【Jefa del grupo (Dama
de 30 años) y 8 estudiantes de secundaria superior conformado por ambos sexos】.
No es necesario hacer atenciones especiales. Tampoco es necesario que hablen perfectamente el inglés. ¿Le gustaría
tener una intercambio internacional en familia estando en Japón?
■ Período: Desde el miércoles 11 al martes 31 de julio (unos 10 días ya sea en la primera o segunda mitad de ese
tiempo)
Primera mitad: del miércoles 11 al domingo 22 de julio El día 22 hay un cambio de anfitriones
Segunda mitad: del domingo 22 al martes 31 de julio
■ Condiciones para aplicar: Para 18 familias que satisfagan las siguientes condiciones
1.

Cubrir los gastos que ocasione la aceptación de una persona

2. Poder llevar y recoger a la persona aceptada a los lugares indicados dentro de la ciudad (especialmente al
municipio)
■

Inscripciones: A partir del 7 de mayo
Por Email a: (boshu-2@kira-kira.jp) o por tarjeta postal anotando lo siguiente:
②

“Torrans Host family moshikomi kibo”(Deseo de inscripción para ser familia anfitriona)

②

Dirección, Nombre, Teléfono (Un número que sea posibe la comunicación durante el día)

③
④

Si desea la participación en la primera mitad o en la segunda mitad.
Si desea ser anfitrión de la Jefa del grupo o de los jóvenes (hombre o mujer o cualquiera)

■ Por tarjeta postal al Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa
■ Plazo: Debe llegar hasta el martes 22 de mayo
※En breve, se le enviará una encuesta sobre la composición familiar, etc., y el programa.
conocer alrededor del miércoles 6 de junio.
Consultas: Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa después del 7 de mayo.

Los resultados se darán a

