Aviso

〇Invitación para familias anfitrionas de los jóvenes de Torrans para el
2019
Se invita a convertirse en familias anfitrionas de los jóvenes de Torrans (de 7 jóvenes entre mujeres y hombres y para
la jefa del grupo (joven veinteañera)) que visitarán la ciudad de Kashiwa. ¿Le gustaría tener “relacionaciones
internacionales” en familia?
■ Período: Unos 10 días a partir del miércoles 10 a martes 30 de julio, ya sea la primera o la segunda mitad
Primera mitad: Miércoles 10 al domingo 21 de julio. El día 21 se hace el cambio de anfitrión.
Segunda mitad: Domingo 21 a martes 30 de julio
Condiciones de participación: 16 familias que cumplan todas las siguientes condiciones
1.

Que puedan asumir todos los gastos de acogida

2.

Que puedan llevar y recoger a sus huéspedes hasta el lugar señalado dentro de la ciudad (especialmente
al municipio)

Inscripciones: A partir del 6 de mayo
Por e-mail a (boshu-1@kira-kira.jp) o por tarjeta postal dirigido a la Asociación de Intercambio Internacional
de Kashiwa, anotando las siguientes asuntos:
①

Anotar “Torrans Host Familia Moshikomi Kibo”

②

Dirección, Nombre, Teléfono (el número en el que pueda comunicarse de día)

③

Si desea realizar la atención durante la primera o la segunda mitad

④

Anotar si desea hospedar a la Jefa del grupo, a los estudiantes (hombre o mujer)（

Destinatario: 〒277-0005 Kashiwa shi Kashiwa 1 chome, 7 -301 Palette Kashiwa, Kashiwashi Kokusai Koryu Centa
Shitei Kanrisha NPO Hojin Kashiwa shi Kokusai Koryu Kyokai
Plazo: Hasta el martes 21 de mayo
※ Posteriormente se le enviará un formuliario sobre la conformación familiar y el programa. Los resultados le
serán enviados alrededor del miércoles 5 de junio.
Consultas: A KCC después del 6 de mayo

〇Hora de la Amistad “Canadá que usted no conoce”
Los esposos Futawari, Allie nacida en Canadá y Kazu que tiene experiencia de haber vivido allí, nos hablarán del Canadá
que no conocemos. Habrán adivinanzas sobre Canadá, Allie hablará en inglés, Kazu san contará sobre su experiencia
de vida de estudiante, etc. Las personas que tengan interés en Canada, las personas que deseen probar su habilidad
auditiva y de conversación en inglés, las personas que tienen programado estudiar o vivir en el extranjero, no dejen de
participar.
Fecha y hora: Sábado 11 de mayo de 13:00 a 14:30 pm
Expositores: Sr. Kazuyuki Futawatari y Sra. Allie Futawatari
Lugar: Espacio Multiusos A de Palette Kashiwa

Capacidad: 40 personas, Costo: 400 yenes
Inscripción: Hasta el viernes 10 de mayo directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a

boshu-1@kira-kira.jp

〇Experiencia de Arreglo Floral ～Aprendamos el “Ikebana” tradicional del Japón～

El Ikebana nacido de las cuatro hermosas estaciones del Japón y del corazón de los japoneses que aman
la naturaleza. Les invitamos a pasar unos momentos amando las flores que en esta estación florecen en
múltiples colores mientras aprendemos los métodos tradicionales de este arte. ¡Son bienvenidas las
personas que nunca han arreglado flores y también las personas que no hablan japonés! ¡Los esperamos!
Fecha y hora: Martes 21 de mayo de 10:00 a 12:00 horas
Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa
Capacidad: 20 personas

Costo: 1,000 yenes

Objetos a llevar: Periódico, Tijeras para flores (si las tiene), trapo
Inscripción: Hasta el sábado 18 de mayo, directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a boshu-2@kira-kira.jp
Consultas: Oficina de KCC

〇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 22 de mayo de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A, B
Reservación: Oficina de KCC

〇Exposición de fotografías de las actividades de intercambio internacional de la ciudad de Kashiwa
Con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía sobre las actividades cotidianas del intercambio internacional, se realizará
una exposición de fotografías. En ellas se podrán conocer las actividades de envío de los jóvenes a las ciudades hermanas
y amigas en otros países, el intercambio cultural, las clases de cocina de todo el mundo, etc. No deje de verlas.
Duración: Del lunes 13 al sábado 18 de mayo
Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa

＜Anuncio＞ En septiembre se inician las clases de formación de voluntarios para la enseñanza del
idioma japonés
La invitación oficial para la inscripción a las clases de formación de voluntarios para la enseñanza del idioma japonés está
prevista para el 1ro de julio.
Lugar: Palette Kashiwa, todas las tardes de los miércoles, en total 20 veces
Costo: 18,000 yenes
Consultas: Oficina de KCC

