Avisos
〇Convocatoria a jóvenes de Kashiwa para el 25to envío a Camden – Reunión de explicación

¿Le gustaría tener una valiosa experiencia cultural, asistiendo a escuelas y teniendo contacto con la
naturaleza como un miembro de una familia de la comuna de Camden en Australia ciudad amiga de la
ciudad de Kashiwa?
Período de envío: Jueves 8 a martes 20 de agosto (13 días)
Personas convocadas: 12 personas (Que han nacido entre el 2 de abril de 2001 al 1ro de abril de 2005)
Costo de participación: 210 mil yenes (programado)
Forma de selección: Domingo 19 de mayo en Palette Kashiwa, se seleccionará de acuerdo a una entrevista, composición
y los documentos de convocatoria.
Inscripción: Las solicitudes se entregan en la ventanilla de KCC a partir del viernes 15 de marzo
Anotar los datos requeridos en la solicitud y llevarlo a la ventanilla de KCC o enviarlo por correo a partir del
lunes 15 al viernes 26 de abril (Debe llegar en esta fecha)
Consultas: Oficina de KCC
≪Reunión de Explicación del envío≫
Fecha y hora: Domingo 14 de abril a partir de las 10:30 am
Lugar: Palette Kashiwa ABC
En principio, acompañados de los tutores
Contenido: Explicación de las condiciones de participación, plan del viaje y actividades que se realizarán

〇Experiencia del arte del arreglo floral ～Aprendamos el ikebana tradicional del Japón～

El Ikebana ha nacido en Japón por el sentimiento que existe por la belleza de las cuatro estaciones en
Japón y por el amor de los japoneses por la naturaleza. Además de aprender los métodos tradicionales, en
esta estación en que florecen flores multicolores, pasemos momentos gratos amando a las flores. ¡Las
personas que por primera vez desean realizar un arreglo floral, y las personas que no hablan japonés,
también son bienvenidas! Los esperamos a todos.
Fecha y hora: Martes 21 de mayo de 10:00 am a 12:00 a
Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa
Costo: 1,000 yenes
Número de personas convocadas: 20 personas
Objetos a llevar: Periódico, tijeras para flores (si los tiene), trapo
Inscripción: Directamente en la ventanilla de KCC, o por e-mail a : boshu-2@kira-kira.jp
Plazo: Sábado 18 de mayo
Consultas: Oficina de KCC

〇Convocatoria para miembros del proyecto ”Gira de entrenamiento de inglés para mayores en la Universidad
de Guam” (Aviso de la agrupación)
Se está convocando a miembros para preparar juntos la 2da Gira de entrenamiento de inglés en el extranjero para mayores
de 50 años.

¿Le gustaria profundizar relaciones entre los miembros mientras se prepara para llevar a cabo el entrenamiento en idiomas

en el extranjero?
Miembros: Socios de KIRA (No se considerará la edad, género ni la experiencia de viaje a Guam)
Inscripción: Directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp
Consultas: Oficina de KCC

＊Consultas legales gratuitas 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, problemas laborales, etc., en primer lugar
haga su reservación.
Fecha y hora: Miércoles 24 de abril de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A, B
Reservación: Oficina de KCC
〇Se convoca a jóvenes que deseen ser enviados a la ciudad de Chengde (Provincia china de Hebei)
Se convoca a jóvenes para la 14va visita a la ciudad amiga de Chengde. Experimentemos el intercambio mediante la
estadía en un hogar anfitrión y apreciemos los patrimonios culturales y la vitalidad de Chendge y Pekin.
Período de envío: 6 Días del jueves 22 a martes 27 de agosto (4 noches en Chendge y 1 noche en el hotel de Pekin)
Requisitos para participar: Las personas que cumplan los siguientes requisitos (8 personas)
① Estudiantes que viven en la ciudad
② Las personas que han nacido entre el 2 de abril de 1997 al 1ro de abril de 2004
③ Buena salud física y mental
④ Pueden participar en los talleres anteriores y posteriores al viaje
⑤ Pueden participar en las actividades de intercambio internacional de Kashiwa después del viaje
Costo de la participación: 100 mil yenes
Reunión de explicación del viaje: Domingo 5 de mayo a partir de las 10:00 am en Palette Kashiwa D
Las personas solicitantes deben participar sin falta
Fecha de selección: Domingo 2 de junio a partir de las 10:00 en Palette Kashiwa
Solicitud: A partir del martes 7 a lunes 27 de mayo (el correo debe llegar en dicha fecha)
＊El formulario de solicitud debe ser llenado por el interesado y llevarlo directamente a la ventanilla de KCC o enviarlo por
correo.
Consultas: Oficina de KCC

