
 

 

Aviso 

 Reunión de Explicación sobre el 46to envío de jóvenes a 

Torrans 

Fecha y hora: Domingo 24 de marzo de 13:00 a 15:00 horas 

(Inicio de recepción: 12:30) 

Lugar: Palette Kashiwa ABC     

Contenido: Explicación sobre la solicitud para el envío del año 

Fiscal 2019 

    La persona encargada explicará directamente las condiciones,  

forma, plazo de solicitud  

  Invitación para la participación en el 46to envío de jóvenes a Torrans 

Período de envío: del lunes 5 al viernes 23 de agosto 

Número de jóvenes a ser enviado: 8 Personas (Los nacidos entre el 2 de abril de 1999 al 1ro de abril de 2003) 

Costo: Alrededor de 230 mil yenes 

Inscripciones: Llenar la solicitud que se entregará a partir del 1ro de marzo en el Centro de Intercambio 

Internacional de Kashiwa (también puede ser bajada de la página web de KIRA) y presentarla o enviarla por correo 

a KCC desde el lunes 25 de marzo al miércoles 3 de abril (de manera que llegue en esta fecha) 

Selección: Primera selección: Domingo 14 de abril; Segunda selección: Domingo 21 de abril 

Para mayores detalles, ver la página web de KIRA 

 

“Ohanami” de intercambio multicultural (Estudiantes/ jóvenes) 

Aunque viven en la misma zona, ¿No le gustaría tener un mayor intercambio con extranjeros con quienes en 

general no tiene mucha relación? 

Queremos crear una oportunidad para mejorar la mutua capacidad linguística (principalmente el japonés y el 

inglés), encontrarse con personas con diferentes culturas mientras se hace el “ohanami”. Vendrán 3 profesores para 

enseñar algunas expresiones de fácil equivocación, habrá un programa para jugar, realizar un intercambio de ideas, 

etc. Esperamos la participación de las personas que desean conocer a jóvenes de otros países. 

Fecha y hora: Domingo 24 de marzo de 10:30 a 14:30 horas  

Lugar: Kashiwa Furusato Koen  (En caso de mal tiempo se comunicará) 

Costo: 300 yenes 

Número de personas: 25 jóvenes (Japoneses y extranjeros) 

Inscripciones: Directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail en  boshu-1@kira-kira.jp   

Anotar su nombre, edad / grado que cursa, dirección, número de teléfono 

Plazo: 17 de marzo (Una vez alcanzado el número de inscripciones)  

Consultas: Oficina de KCC 

 

Seminario de Intercambio con diferentes culturas 2 

   De un contenido sumamente interesante basado en casos reales sobre la comunicación de diferentes 

culturas dentro de la vida cotidiana con estudiantes extranjeros. Les invitamos a pensar sobre el 

intercambio con ciudadanos extranjeros que se están incrementando, escuchando la charla de la Policía 

de Kashiwa sobre la situación actual de esta ciudad.  

Alumnos que llegaron a Torrans en el 2018 



 

 

Fecha y hora: Viernes 15 de marzo de 15:15 a 17:30 horas  

Lugar: Espacio A de Multiusos de Palette Kashiwa  

Tema 1: “Problemas entre extranjeros y japoneses y medidas para prevenirlos” (Basado en casos reales) (de 15:15 a 

15:45) 

Conferencista: Oficial de la estación de Policía de Kashiwa 

Tema 2: “Convivencia con estudiantes extranjeros: Experiencia como familia anfitriona y problemas de aceptación” 

(16:00 a 17:30)  

Conferencista: Sra. Chiaki Yokomichi Profesora a tiempo parcial de la Universidad Kokudokan y Kanto Gakuin 

Capacidad: 27 personas;  Costo: Gratuito 

Inscripciones: Directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a:  boshu-１@kira-kira.jp 

  Plazo: Viernes 8 de marzo 

 

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 de violencia familiar o de su pareja, divorcios, visa, problemas laborales, etc., en 

primer lugar haga su reservación. 

Fecha y hora: Miércoles 27 de marzo de 13:00 a 17:00 horas  

Lugar: A, B Palette Kashiwa 

Reservación: Oficina de KCC 

mailto:boshu-１@kira-kira.jp

