
Avisos de octubre 

Experiencia de una ceremonia de té ～En casa probemos a preparar fácilmente un matcha～ 

Aunque no cuenten con un salón de té, es posible disfrutar del matcha fácilmente. Se realiza la 

ceremonia del té no al estilo de la ceremonia ritual (Ryureishiki) sentado con las rodillas dobladas, 

sino sentados en sillas. Los invitados se sirven el té sentados también en sillas. 

Aunque se trata de una ceremonia corta, en realidad también se practica la forma de preparar el té. 

Con la técnica aprendida en la “Experiencia de una ceremonia de té”, ¿le gustaría disfrutar fácilmente 

del matcha en su casa con su familia y amistades? 

Fecha y hora: Martes 15 de octubre de 10:00 a 12:30 horas  

Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa  

Capacidad de aplicantes: 20 personas 

※Los niños en edad preescolar no pueden participar. 

  Costo: 500 yenes 

Objetos a llevar: Ninguno 

Inscripción: Hasta el sábado 12 de octubre, directamente en la ventanilla de KCC, o 

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

 

Reunión de información conjunta de los jóvenes que fueron enviados a las 4 ciudades hermanas 

y amigas en el año fiscal 2019. 

Los estudiantes (de secundaria inferior, secundaria superior, universitarios) que visitaron las 

ciudades de Torrans, Camden, Chengde y Guam, realizarán sus informes sobre la valiosa experiencia 

adquirida intercalando imágenes. Después del informe, se ha programado una charla amistosa entre el 

alcalde y los jóvenes.  

  Fecha y hora: Domingo 13 de octubre de 13:30 a 16:30 horas (Recepción a partir de las 13:00 

horas) 

  Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

  Inscripción: No se requiere. Dirigirse directamente al lugar indicado. 

    

La hora de la amistad “Arabia Saudita 〜 Su historia y la situación actual” 

¿Cómo es el país del Reino de Arabia Saudita en la península Arábiga, además, cuál es su 

posicion actual dentro de los países del Medio oriente, cómo son sus relaciones con el Japón, etc., 



cómo es su historia, su cultura, la economía, la vida de la gente, etc.,? el conferencista nos hablará 

en base a su experiencia como ex-cónsul de Japón en Yiida. 

    Fecha y hora: Sábado19 de octubre de 13:00 a 14:30 horas 

    Lugar: Palette Kashiwa ABC 

    Conferencista: Sr. Toshimitsu Ishigure (Ex embajador plenipotenciario del Japón en Eslovenia) 

    Capacidad de aplicantes: 50 personas 

    Costo: 400 yenes 

    Inscripción: Hasta el vienes 18 de octubre, directamente en la oficina de KCC o por e-mail a: 

  boshu-1@kira-kira.jp 

 

¡Celebración de “La Fiesta de Intercambio Internacional 2019 KASHIWAde” el domingo 17 

de noviembre!  

  ～ Jump in! Kashi World ～ 

Disculpen por haceros esperar. Este año también celebraremos la “Fiesta de Intercambio 

Internacional 2019 Kashiwa de”. 

En esta oportunidad, se instalará un espacio donde se presentará las ciudades hermanas y amigas de 

la ciudad de Kashiwa, se está preparando todo tipo de diversiones donde habrán diferentes 

adivinanzas para esparcimiento de niños y adultos, comidas sabrosas y coloridas de la cocina 

internacional, bailes y música folklóricos auténticos del extranjero, etc. 

En este evento se presentará las actividades de intercambio internacional de Kashiwa donde pueden 

participar juntos japoneses y extranjeros. Es un evento divertido para que puedan conocer y sentir las 

culturas y costumbres de diversos países. Los niños y estudiantes son bienvenidos. Esperamos la 

visita de muchas personas. 

¡Venga! ¡Vamos a disfrutar de diversas culturas, mirando, escuchando y comiendo! 

Los detalles verificarlos en Kawaraban de noviembre. 

 

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 23 de octubre de 13:00 a 17:00 horas  

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

 

Fiesta de Halloween 

 ¡Disfrazados, disfrutemos de juegos divertidos! 

 ¿Romper piñatas? 



¡Se puede coger muchos dulces!  

   Fecha y hora: Domingo 27 de octubre de 13:00 a 15:00 horas 

   Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

   Costo: 500 yenes 

   Inscripciones: Por teléfono a la recepción general de Palette Kashiwa 

Tel：04-7157-0280 

 

 

“4to Concurso de Oratoria en japonés para extranjeros in Kashiwa! 

Invitación para su participación 

Fecha y hora: Domingo 2 de febrero de 1:00 a 3:30 pm 

Calificación: 15 Personas que viven, trabajan o estudian en la zona de Tokatsu cuyo idioma materno 

no sea el japonés.  

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Inscripción: Mediante el formulario de solicitud presentado hasta el lunes 2 de diciembre de 2019, 

llevarlo directamente, o enviarlo por correo o por e-mail. 

Solicitud dirigida a: Centro de Intercambio Internacional (Kokusai Koryu Centa)  〒277-0005 

Kashiwa shi, Kashiwa 1-7-１-301 

      E-mail: boshu-l@kira-kira.jp 

Formulario de solicitud: Se entrega en el Centro de Intercambio Internacional. Puede ser bajado desde 

la página web. 

      Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa: 04-7157-0281 

      

 

 


