Avisos de junio

〇 Comidas del mundo “Comida casera de Indonesia”
Fecha y hora: Domingo 16 de junio 9:30 a 12:30
Lugar: Amuser Kashiwa Salón de clase de cocina
del 3 F
Contenido: Rendan (Estofado de carne de res), Plátano frito
Profesora: Sra, Anna Oohashi
Costo: 1000 yenes
Objetos a llevar: Delantal
Capacidad de participantes: 25 personas (No es posible la cancelación en el mismo día)
Inscripción: Directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp
〇 La Hora de la Amistad “Aprendamos el himno de Nueva Zelandia y recibamos al equipo de los All Blacks”
Fecha y hora: Sábado 13 de julio de 13:00 a 15:00 horas
Lugar: Urban Desingn Center Kashiwanoha (UDCK)
(A 1 minuto de la salida oeste de la estación Kashiwanoha Campus de la línea Tsukuba Express. 1er piso de
Kashiwanoha Campus Station Satellite de la Universidad de Tokyo.
Profesor: Miembro de la Comisión de Educación de la Asociación de Rugby de Kashiwa
Costo: 400 yenes
Capacidad de participantes: 40 personas
Inscripciones: Hasta el miércoles 10 de julio, directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a boshu1@kira-kira.jp
〇 Formas de uso del “Furoshiki” ～Aprendamos a usar el práctico y estiloso “Furoshiki”～
El furoshiki no sólo se usa para envolver diferentes cosas, sino también puede utilizarse como bolsa de
cintura o cangurera o como mochila.
Les invitamos a participar en esta clase que será de utilidad desde ese mismo día.
Fecha y hora: Martes 9 de julio de 12:20 a 14:20 horas. Lugar: Sala multiusos A de
Palette Kashiwa
Costo: 600 yenes Capacidad de participantes: 20 personas
Objetos a llevar: Botellas de vino (si las tuvieran) o botellas pet, cajas de dulces, etc, para
envolverlos
con el furoshiki
※El furoshiki se los prestaremos.
Inscripciones: Hasta el sábado 6 de julio directamente en la ventanilla de KCC o por email a:
boshu-2@kira-kira.jp
〇 Aprendizaje extracurricular (Clases de japonés de Kashiwa y Kashiwanoha)
Los estudiantes de las clases de japonés y los profesores (invitad a familiares y amigos), irán al barrio
popular de Shibamata en Tokyo para visitar el templo Shibamata Taishakuten y la antigua residencia
Yamamoto Tei.
Fecha y hora: Domingo 30 de junio
Lugar: Shibamata Taishakuten
Objetos a llevar: Lonchera, bebida,
lona de plástico para sentarse en el suelo.
Para mayores detalles, preguntar a la profesora de la clase.
〇 Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué consultar? Abogados y escribanos administrativos
atenderán 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 26 de junio de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A, B
Reservación: Oficina de KCC
Avisos de otras Organizaciones
Decimoquinta reunión de discursos en japonés por parte de estudiantes y científicos extranjeros de la

Universidad de Tokyo
Fecha y hora: Viernes 19 de julio de 16:00 a 17:15 horas
Lugar: En el Media Hall de la Biblioteca del Campus de la Universidad de Tokyo en Kashiwa
Costo: Gratuito
Inscripciones: No se requiere

