◯Hora de la Amistad “Historia y Cultura de la Región norte de Alemania”

Fecha y hora: Sábado 13 de octubre de 13:00 a 15:00 horas
Lugar: Centro de Diseño Urbano de Kashiwanoha (Urban Design Center)
(A un minuto caminando de la salida oeste de la estación de Kashiwanoha Campus TX)
Conferencista: Sr. Yussyuf Ali (Alumno de las clases de japonés de KCC)
Capacidad: Para 40 personas;

Costo: 400 yenes

Inscripciones: Hasta el jueves 11 de octubre, directamente en la Oficina o por mail a:

boshu-1@kira-kira.jp

〇Reunión conjunta de los jóvenes que viajaron a las 4 ciudades hermanas y amigas de Kashiwa en el año 2018
Los jóvenes (alumnos de la secundaria inferior, secundaria superior y universidad) que viajaron a Guam, Camden,
Torrans y Chengde realizarán su informe sobre la valiosa experiencia en dichas ciudades mezclando con imágenes
tomadas.
Después del informe, se tiene prevista una charla amistosa con el Alcalde de la ciudad.
Fecha y hora: Domingo 21 de octubre de 13:30 a 16:30 horas (La recepción se inicia a las 13:00 horas)
Lugar: Espacio abierto de Palett Kashiwa
Inscripciones: Dirigirse directamente al lugar
Consultas: Oficina de KCC
◯Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué consultar? Abogados escucharán sus consultas. Si tienen
problemas de violencia familiar o de su pareja, divorcios, problemas laborales, en primer lugar haga su reservación.
Fecha y hora: Miércoles 24 de octubre de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A
Reservación: Oficina de KCC

◯Experiencia del Okoto

Sub Comité de Intercambio Cultural del Comité de Intercambio

¿Le gustaría experimentar la cultura tradicional del Japón disfrutando del sonido del Koto mientras se sirve una taza
de maccha (té verde) en un día del otoño?
Fecha y hora: Sábado 17 de noviembre de 13:00 a 15:00 horas
Lugar: Centro de Diseño Urbano de Kashiwanoha (UDCK)
Costo: 500 yenes
Objetos a llevar: Ninguno
Capacidad: 30 personas
Inscripciones: Hasta el miércoles 14 de noviembre directamente en la ventanilla de la Oficina o por e-mail a:
boshu-2@kira-kira.jp
Consultas: Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa
※Por favor abstener la participación de niños menores de la edad pre escolar.
※ La asistencia de los niños de primaria deben ser con la compañía de sus tutores.

<Fiesta de Halloween para disfrutarla en familia>
¿Le gustaría disfrutar con sus hijos de juegos, bailes y concurso de disfraces?
●Fecha y hora: Domingo 28 de octubre de 13:00 a 15:00 horas
●Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa
●Costo de participación: 500 yenes

●Inscripciones: Recepción General de Palette Kashiwa
Teléfono 04-7157-0280
Avisos de otras Organizaciones

◯Orientación de estudios futuros 2018 en CHIBA, para los niños y padres que no tienen como idioma materno el
japonés
Reunión de explicación para padres y niños de 2do y 3er grado de secundaria inferior que desean seguir sus estudios de
secundaria superior en Japón.
Fecha y hora: Domingo 14 de octubre, a partir de las 13:30 horas
Lugar: Matsudo Shimin Kaikan (A 10 minutos caminando de la estación JR de Matsudo)
Costo: Por documentos: 100 yenes
Promotores: Boso Nihongo Network, Comité Ejecutivo de Shinro Gaidansu in Chiba
Consultas: Sr. Juichi Shiratani （℡043-424-4364、080-3175-9539）

