Visita y reunión conmemorativa del 35 aniversario de asociación de intercambio entre las ciudades de
Kashiwa y Chendge
Han transcurrido 5 meses desde la visita ciudadana, y deseamos saber si se ha ampliado su círculo de amistad.
Intercambiemos recuerdos y fotografías con los compañeros y profundicemos nuestra amistad en una reunión para ver
slides.
＜Las personas que tengan las fotos de entonces, por favor llevan sus albumes, etc.＞
Fecha y hora: Sábado 9 de febrero de 15:30 a 17:00
Lugar: Palette Kashiwa G
Costo: 100 yenes
Dirigido a: los participantes en la tour y personas
relacionadas
Inscripción: Directamente a la ventanilla de KCC o por
internet a: boshu-1@kira-kira.jp
Plazo: Hasta el miércoles 6 de febrero
Consultas: Oficina de KCC
Otros: Llevar sus fotos (personas correspondientes)

10mo. Concurso conmemorativo de discurso en inglés
Los participantes expresan a través del discurso, los
resultados de sus estudios cotidianos.
Habrán premios por votación de los expectadores.
Son bienvenidas las personas que van a observar o a alentar a los participantes. Ir directamente al lugar del concurso.
Fecha y hora: Domingo 10 de febrero de 14:00 a 16:30 horas
Lugar: Amuse Kashiwa Plaza

Clases de Caligrafía japonesa (Shodo)
Al mes de febrero que es un mes en que se espera la templada y alegre primavera se le llama “kisaragi” en el antiguo
japonés. Como punto de cambio de estación se celebra la víspera llamada “setsubun” (se hace el “mamemaki”) y el inicio
de la primavera en el calendario (4 de febrero), comienzan a brotar las flores de los ciruelos, las camelias, los sauces, flores
como la primula modesta, la petasites japonicus o fuki, etc. Le invitamos
a participar divertidamente escribiendo los sentimientos de la cercanía de
“kisaragi”, con pincel en una cartulina dura.
¡Son bienvenidas las personas que por primera vez van a escribir con pincel
y las personas que no hablan japonés!
Les estaremos esperando.
Fecha y hora: Martes 12 de febrero de 12:30 a 14:30
Lugar: Salón A de multiusos de Palette Kashiwa
Costo: 600 yenes
Objetos a llevar: Delantal, Periódico, trapo
Capacidad: 20 personas
Inscripción: Directamente en la ventanilla de KCC, o por e-mail a: boshu-2@kira-kira.jp
Plazo: Jueves 7 de febrero
Consultas: Oficina de KCC

Primer Seminario de Intercambio Intercultural
Recientemente están aumentando las oportunidades del intercambio intercultural. ¿Alguna vez se sintió vacilante
sin saber cómo tratar a una persona extranjera? Este es un seminario justo para esas personas.
Fecha y hora: Miércoles 13 de febrero de 15:00 a 17:30 horas
Lugar: Palette Kashiwa A
Conferencista: Sra. Miki Yamashita, Profesora asociada (Universidad Reitaku)
Costo: Gratuito
Capacidad: 20 personas
Inscripción: Directamente en la ventanilla de KCC, o por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp
Plazo: Jueves 7 de febrero
Consultas: Oficina de KCC

Consulta legal gratuita 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, etc., en primer lugar haga su reservación.
Fecha y hora: Miércoles 27 de febrero de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A
Reservación: Oficina de KCC

Avisos de otras organizaciones
¿De qué manera cambiará la Ley de Inmigración? (Resumen de la Ley de control de inmigración
enmedada) Cursillo para socios Asociación sin fines de lucro, Asociación de Intercambio
Internacional de Kashiwa.
Para recibir 340 mil nuevos extranjeros, se ha realizado una enmienda en la Ley de inmigración. A partir de abril
de este año, se establecerá la Agencia de Control de Inmigración. Se explicará en forma comprensible el contenido
de la Ley que todos debemos saber incluyendo a los extranjeros.
Fecha y hora: Sábado 23 de febrero de 13:14 a 14:45 horas
Lugar: Palette Kashiwa B
Conferencista: Sr. Hatsuo Sugishita (Escribano administrativo)
Costo: Gratuito
Capacidad: 25 personas
Inscripción: Directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a: boshu-2@kira-kira.jp
Plazo: Lunes 18 de febrero
Consultas: Oficina de KCC

