
Avisos de septiembre 

 

Una agradable hora del Té con postres del mundo 

¡Preparemos juntos diferentes postres y charlemos con personas de diversos países! 

Fecha y hora: Jueves 5 de septiembre de 15:30 a 18:30 horas  

Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa    

Costo: 500 yenes 

Objetos a llevar: Delantal y pañuelo para la cabeza (Sankakukin) 

Reservación previa por teléfono: Recepción general de Palette Kashiwa: 04-7157-0280 

 

Cuentos ilustrados y juegos del mundo 

¡Veamos los cuentos ilustrados del extranjero! 

Fecha y hora: Domingo 29 de septiembre de 13:00 a 15:00 horas 

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Costo: Gratuito 

Inscripción: Acercarse directamente a la ventanilla de KCC o por e-mail a: boshu-1＠

kira-kira.jp  

                             

Se busca participantes a la Tour en autobús para una visita a Kashiwa 

Fecha y hora: Sábado 5 de octubre de 9:15 a 15:30 horas 

Lugar de reunión y despedida: Frente a la entrada del edificio principal del Municipio 

de Kashiwa 

Costo: 200 yenes 

Contenido: Visita a la fábrica de embutidos de la ciudad (experimentar la preparación 

de salchichas) y una antigua vivienda de Kashiwa  

Dirigido a: Personas que viven, trabajan o estudian en la ciudad 

Capacidad: Para 22 personas (en caso de exceso de solicitudes se procederá a un sorteo) 

Inscripciones: Del 2 al 10 de septiembre, directamente en la ventanilla de KCC o por e-

mail a: boshu-2＠kira-kira.jp 

Consultas: Oficina de KCC 

 

Recorrido a pie con objeto de intercambio otoñal en Kashiwanoha 

¿Le gustaría hacer un recorrido a pie por lugares de interés en el área de Kashiwanoha 

en un refrescante día de otoño?  Se puede disfrutar de un almuerzo con sushi en el 

campus de la Universidad de Tokyo. 

Fecha y hora: Sábado 12 de octubre de 10:00 a 15:00 horas (Previsto) 

Lugar: Reunión en la estación Kashiwanoha Campus de la línea TX – Visita al templo 

Katorijinja – Laguna Kombukuro Ike – Campus de la Universidad de Tokyo – Osakana 



Kurabu “Hama” (almuerzo) – Parque Kashiwanoha Koen – Jardín japonés – despedida 

en la estación Kashiwanoha Campus. 

Número de personas: 15 

Costo: 300 yenes (El costo del almuerzo es cubierto por cada persona) 

Inscripción: Hasta el sábado 5 de octubre directamente en la ventanilla de KCC o por e-

mail a: boshu-2@kira-kira.jp 

※Acudir con ropa y zapatos cómodos para caminar, llevar su bebida, toalla, etc. 

 

Admisión para el “Curso de Idioma Extranjero” (Segundo semestre del año 2019 

de octubre a marzo del próximo año)  

Dirigido a: Personas que viven o trabajan en la ciudad o en las afueras de la ciudad 

Número de admisiones: 1) Español principiantes: 4 personas;  2) Español intermedio: 

8 personas (en caso de exceso de inscripciones se procederá a un sorteo) 

Lugar de las clases: Palette Kashiwa  

Inscripciones: Por tarjeta postal a la oficina de KCC, anotando el nombre del curso, 

dirección, nombre de la persona, edad, número de teléfono o por E-mail a: 

gaikokugo@kira-kira.jp , o dirigirse directamente a la Oficina. 

Plazo: Viernes 20 de septiembre (Debe llegar hasta la fecha indicada) 

No Curso Calendario Veces Día Horario Costo 
(Incluido 

impuestos) 

①  Español principiantes 
Oct/11 a 
Mar/ 13 

21 Viernes 9:15～10:45 23,100 yenes 

②  Español intermedio 
Oct/11 a 
Mar/ 13 

21 Viernes 11:00～12:30 23,100 yenes 

*No hay clases los días feriados ni en los descansos de invierno del 22 de diciembre al 

5 de enero 

*Esta es una invitación intermedia para las clases anuales que se iniciaron en el mes de 

abril.  

 

Consulta legal y de trámites administrativos gratuito para extranjeros 

Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué consultar? Abogados y escribanos 

administrativos atenderán sus consultas. Si tiene problemas de violencia familiar o de su 

pareja, divorcios, visa, problemas laborales, etc., en primer lugar haga su reservación. 

Fecha y hora: Miércoles 25 de septiembre de 13:00 a 17:00 horas  

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

 



Avisos de otras organizaciones 

 

Taller para los socios de KIRA  “Situación actual de los practicantes técnicos 

extranjeros” 

Fecha y hora: Sábado 28 de septiembre de 18:15 a 19:30 horas 

Lugar: Palette Kashiwa E 

Conferencista: Abogado Shinya Tsuji   

Costo de participación: Gratuito 

Inscripciones: Hasta el miércoles 25 de septiembre directamente en la ventanilla de 

KIRA o por E-mail a:  boshu-1@kira-kira.jp 


