◯ La hora de la amistad “Nuestra ciudad natal, Florida y Georgia”
Dos personas provenientes de los estados de Florida y Georgia, nos hablarán sobre sus ciudades
natales, su historia, naturaleza y cultura.
Fecha y hora: Sábado 12 de enero de 13:00 a 14:30 horas
Lugar: Salón multiusos A de Palette Kashiwa
Conferencistas: Srta. Mary Crawford y Srta. Whitney Williams
Capacidad: 40 personas
Costo: 400 yenes
Inscripciones: Hasta el jueves 10 de enero, directamente en la Oficina de KCC o por internet a
boshu-1@kira-kira.jp
◯ Pedido de ayuda para el ordenamiento de sellos postales o estampillas.
KCC reune sellos o estampillas, postales antiguas, monedas con el objeto de realizar la cooperación
internacional a la “UNICEF, Vacunas para los niños en el mundo, Fondo para la defensa del medio
ambiental”. Se va a ordenar los sellos postales reunidos hasta el momento, por lo que rogamos su
participación.
Fecha y hora: Sábado 12 de enero de 12:00 a 13:00 horas
Lugar: Sala de reuniones A de Palette Kashiwa
◯ Tokyo 2020 Inscripción de participantes en la Asociación de Jóvenes y estudiantes
¿Le gustaría participar en divertidos talleres en preparación a los Juegos Olímpico y Paralímpicos que
se acercan? Es un taller práctico con un profesor profesional que enseñará sobre la interpretación y
disposición para dar buena acogida a los visitantes. Esta es la 3ra oportunidad. Cualquier persona que
tenga interés en la relaciones internacionales, puede participar. No interesa el nivel de inglés que
tenga.
Fecha y hora: Domingo 13 de enero de 12:30 a 14:00 horas
Lugar: Sala multiusos A de Palette Kashiwa
Costo: 100 yenes
Dirigido a : Jóvenes (como de hasta 30 años)
Consultas: Oficina de KCC
Inscripciones: Anotar su nombre, año que cursa/ edad y poner “Tokyo 2020 Koryu Sanka Kibo” por
e-mail a boshu-2@kira-kira.jp
◯Fiesta mundial de Año Nuevo
¡ Les invitamos a comer comida del mundo y a conversar con personas de diversos países!
Fecha y hora: Domingo 20 de enero de 13:30 a 15:30
Lugar: Sala de reuniones 1 y 2 del 4to piso de Chuo Kominkan
Costo: Mayores (estudiantes desde Koko) 1000 yenes, estudiantes de primaria y secundaria inferior,
500 yenes
Las personas que desean participar, dirigirse directamente al lugar.
◯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, visa, problemas
laborales, etc., en primer lugar haga su reservación.
Fecha y hora: Miércoles 23 de enero de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: A. B Palette Kashiwa
Reservación: Oficina de KCC

◯ Invitación al Tercer Concurso de Discurso en Japonés por Extranjeros en Kashiwa
Este año también se realizará el “Concurso de Discurso en Japonés por Extranjeros en Kashiwa”.
Los participantes extranjeros hablarán en japonés sobre sus propias experiencias y darán
sus opiniones sobre lo que han sentido, pensado y descubierto a través de su vida en Japón.
Esperamos la asistencia de muchas personas como lugar para el intercambio internacional.
Después del Concurso, habrá una reunión de camaradería con los participantes en el
concurso.

Fecha y hora: Domingo 3 de febrero de 13:00 a 15:30 horas
Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa
Costo: Gratuito
◯ Clases de Caligrafía japonesa Vamos a escribir los enncantos de febrero (Kisaragi) en papeles de
colores y en “tansaku” (tiras de papel fuerte para escribir poemas).
Fecha y hora: Martes 12 de febrero de 12:30 a 14:30 horas
Lugar: Sala multiusos A de Palette Kashiwa
Costo: 600 yenes
Objetos a llevar: Delantal, papel períodico, trapo
Capacidad: 20 personas
Inscripciones: Hasta el jueves 7 de febrero, directamente en la Oficina de KCC o por e-mail a
boshu-2@kira-kira.jp
Consultas: en la Oficina de KCC

