
 

 

Aviso de julio 

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  boshu-1@kira-

kira.jp 

＊El aviso de este evento también ha sido publicado en el Sitio de información de la zona de Kashiwanoha, 

Kashiwanohanavi https://www.kashiwanoha-navi.jp/ y en “Dejitarusaineji” frente a la estación de Kashiwanoha 

Campus. 

 

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 e-mail a: 

boshu-2@kira-kira.jp 

 

〇 Ciudadanos extranjeros, ¿Les gustaría participar en el Festival de Kashiwa? 

① Haneto (Danzantes del Nebuta): Sábado 27 de julio de 5:00 a 7:00 pm (Reunión alrededor de las 2:00 pm en Palette 

Kashiwa) 

Las damas vestidas con el sombrero Hanagasa y Tasuki (Cordón para recoger las mangas del kimono); los varones, 

bailarán con Happi. Se les vestirá en la Cámara de Comercio e Industrias. 

Costo: No es necesario   

② Participación en la representación en el escenario de la salida este: Domingo 28 de julio. 

  Presentación de su país con la ropa étnica. (Reunión en Palette Kashiwa a las 9:30 horas.  Costo: No se requiere 

Consultas: En la Oficina 

Inscripciones: ①: Hasta el martes 9 de julio y ②: hasta el viernes 19 de julio directamente en la ventanilla de KCC. 

 

〇 ¡Les invitamos a ver el Festival de Kashiwa!  

Personas del extranjero harán su aparición como Haneto del Festival de Kashiwa (27 de julio) entre las 17:00 a 

19:00 horas y en el escenario de la salida este (28 de julio por la tarde). Rogamos sus gritos de ánimo y aplausos. 

Para los detalles sobre los horarios, por favor verificarlos en el programa del Festival de Kashiwa.   

 

〇 Fiesta de Barbacoa (Parrillada)  

   Vamos a disfrutar diversos sabores de una barbacoa con personas de diferentes países. 

   Después también se disfrutarán divertidos juegos. 

   Fecha y hora: Domingo 4 de agosto. De 11:00 a 13:30 horas. 

   Lugar: Mizushiro Kajuen（℡ 04-7174-4451、Caminando a 12 minutos de la estación JR Joban de Minami 
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Kashiwa）. 

 Costo: Mayores (Personas mayores de alumnos de secundaria inferior): 1,000 yenes, Niños: 500 yenes 

   Inscripciones: Hasta el sábado 20 de julio, directamente en la ventanilla de KCC, o por e-mail a:  boshu-2@kira-

kira.jp 

 

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 24 de julio de 13:00 a 17:00 horas 

Lugar: Palette Kashiwa  A, B    Reservación:  Oficina de KCC 

 

Aviso de otras Organizaciones 

15ta. Reunión de discursos en japonés por parte de estudiantes y becados 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 

 


