
“Festival de Intercambio Internacional Kashiwa de 2019” Domingo 17 de noviembre 

“Bienvenidos al Mundo de Kashiwa”  

Se realizará la presentación del intercambio con las ciudades hermanas y amigas de la ciudad de 

Kashiwa, habrán adivinanzas que divertirán a grandes y chicos, en el escenario se podrá apreciar 

danzas y músicas de diversos países del mundo. ¡Habrán muchos eventos para disfrutar, como la 

participación en bailes, experimentar el toque del “taiko”! Habrán muchos quioscos muy atractivos de 

venta de cafés del mundo, comidas típicas, artículos diversos, etc. Les invitamos a ver, escuchar, comer, 

y con seguridad tendrá un encuentro divertido. 

   ！ 

Programa de las actuaciones 

 ・Ritmo cubano 

 ・Danza filipina 

 ・Danza tradicional de la India 

 ・Interpretación del “Erhu” (violín de dos cuerdas chino) y de la flauta de calabaza 

 ・Danza peruana 

 ・Danza del bambú 

 ・Danza peruana 

 ・Tambor japonés (Wadaiko) 

 ・Bailemos todos juntos “Girl in the mirrow” 

 ・Duo de banjo y guitarra, etc. 

 

Convocación a los alumnos de secundaria inferior que deseen visitar la ciudad amiga 

de Guam 

¿Le gustaría tener intercambio con alumnos de secundaria inferior de Guam y personas del lugar 

mientras se hospeda en casa de una familia? Se convoca a alumnos de secundaria inferior para visitar 

Guam como representantes de la ciudad. 

・Período de envío: 5 días, a partir del miércoles 25 al domingo 29 de marzo de 2020 

・Número de personas a ser enviadas: Unas 6 personas 

・Dirigido a: Las personas que cumplan todas las siguientes condiciones: ▼Personas que al 1ro de 

noviembre viven o estudian en una escuela de secundaria inferior de la ciudad ▼Personas que puedan 

participar en las reuniones de orientación previa (unas 7 veces) y también en las reuniones de 

información después de regresar al país. ▼Que gocen de buena salud ▼Puedan encargarse de los 

gastos de la participación ▼Puedan realizar actividades de intercambio internacional ▼Puedan ser 

familias anfitrionas para los alumnos de Guam sin importar su género cuando éstos vengan a Kashiwa. 

・Costo: Unos 120 mil yenes (Previsto) 

・Forma de selección: Documentos y entrevista (Domingo 1ro de diciembre a partir de las 15:30 



horasen Palette Kashiwa) 

 ※Los formularios de solicitud se entregarán en la reunión de explicación de la convocatoria 

＜Reunión de Explicación de la Convocatoria＞ 

Fecha y hora: Sábado 16 de noviembre de 18:30 a 19:30 horas 

Lugar: Palette Kashiwa D/E 

Inscripción: El mismo día, directamente al lugar 

※La participación debe hacerse en compañía de los padres o tutores 

Consultas: En la Oficina de KCC o a la División de promoción a la cooperación  Tel. 7167-1127 

 

Invitación para participar en el “Cuarto Concurso de Oratoria en Japonés para 

Extranjeros en Kashiwa”  

¿Le gustaría expresar en japonés lo que siente dentro de su vida en Japón y cosas que quisiera 

transmitir ? 

Este año también se llevará a cabo el “Concurso de oratoria en japonés por extranjeros” 

Le invitamos a intentar este desafío. 

Fecha y hora: Domingo 2 de febrero de 2020 de 13:00 a 16:00 horas 

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Dirigido a: 15 personas extranjeras cuyo idioma materno no sea el japonés y que vivan o trabajen o 

estudien en la zona de Tokatsu (ciudades de Matsudo, Noda, Kashiwa, Nagareyama, Abiko, 

Kamagaya) 

Formulario de solicitud: Se entrega en la ventanilla de KCC, o puede ser bajado de la página web de 

KCC  

Inscripciones: Hasta el lunes 2 de diciembre  

   Envío por correo: Código postal 〒277-0005 Kashiwa shi, Kashiwa 1-7-1-301 Kokusai 

Koryu Centa 

Por correo electrónico: boshu-1@kira-kira.jp o 

Llevarlo directamente a: Ventanilla de KCC 

＊En caso de exceso de solicitudes se realizará una selección. Los resultados se darán a conocer hasta 

el viernes 20 de diciembre. 

Consultas a: KCC  Tel. 04-7157-0281 o en la Página web 

 

Reunión de Informe del viaje por parte de los jóvenes que fueron enviados a las 

cuatro ciudades hermanas o amigas en el año fiscal 2019 (Prorrogado a causa del 

Tifón No. 19) 

Los alumnos que viajaron a Torrans, Camden, Chengde y Guam, informarán sobre sus valiosas 

experiencias. Les invitamos a asistir a esta reunión. 
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Fecha y hora: Domingo 24 de noviembre de 13:30 a 16:30 horas (La recepción a partir de las 13:00 

horas)  

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Inscripción: No se requiere. Dirigirse directamente al lugar 

 

Una caminata de intercambio en otoño por Kashiwanoha (Postergado debido al tifón 

No. 19) 

¿Le gustaría recorrer lugares famosos del área de Kashiwanoha, intercambiando a la vez con 

extranjeros? 

Fecha y hora: Sábado 30 de noviembre de 10:00 a 15:00 horas (previsto) 

Lugar: Reunión en la estación Kashiwanoha Campus de la línea TX – Templo Katori – La laguna 

Konbukuro – Campus universitario de la Universidad de Tokyo (Almuerzo en el restaurante 

en el interior del campus) – Parque Kashiwanoha Koen . Jardín japonés (Té de Matcha y 

dulces) – Despedida en la estación de Kashiwanoha Campus 

Capacidad de la invitación: 15 personas 

Costo: 300 yenes (El almuerzo corre a cuenta de cada persona) 

Inscripción: Hasta el lunes 25 de noviembre, directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a: 

boshu-2@kira-kira.jp 

※Favor de ponerse ropa y calzados cómodos para caminar, llevar su bebida, toalla, etc. 

 

Aviso de Colecta por los desastres producidos por los tifones No. 15 y No. 19 

Hagamos llegar nuestros sentimientos de apoyo a las víctimas de los desastres producidos por los 

tifones. 

En la Oficina de KCC se ha instalado una caja para la colecta. Agradecemos su colaboración. 

 

Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros 

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

atenderán sus consultas. Pueden consultar sobre problemas de violencia familiar o de su pareja, 

divorcios, visa, problemas laborales, etc.  Haga su reservación. 

Fecha y hora: Miércoles 27 de noviembre de 13:00 a 17:00 horas  

Lugar: Palette Kashiwa A, B 

Reservaciones: En la Oficina de KCC 

 

＊Avisos de otras Organizaciones 

 ¿Le gustaría hacer uso de sus habilidades lingüísticas? 

   〇 Se busca Intérpretes y Traductores 



     Inglés, Chino, Coreano, Español, etc. 

   〇 Inscripciones: Asociación de Intercambio Internacional de Kashiwa (KIRA), e-mail: 

koryu@kira-kira.jp 

○ Inscripciones para registrarse como Intérpretes – Traductores: Anotar los datos requeridos 

y enviar el mensaje: http://www.kira-kira.jp/living/pdf/living_p201709.pdf 
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