
 

 

Cocina del Mundo “Cocina casera del Perú” 

 Fecha y hora: Domingo 22 de diciembre de 13:30 a 16:30 horas 

 Lugar: Salón de clases de cocina de Amuse Kashiwa 3er piso 

  Contenido: Arroz Chaufa de Pulpo, Ceviche, Papa a la Huancaina 

 Profesora: Sra. Genoveva Loayza Watanabe 

 Costo: 1000 yenes   Capacidad: 25 personas 

 Inscripciones: Hasta el miércoles 18 de diciembre directamente en la ventanilla de KCC 

O por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp 

(No es posible la cancelación en el mismo día del evento) 

 

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 25 de diciembre de 13:00 a 17:00 horas 

Lugar: Palette Kashiwa A, B   Reservaciones: En la Oficina de KCC 

 

Seminario de Intercambio Intercultural 

Fecha y hora: Sábado 11 de enero de 2020  de 13:00 a 15:00 horas 

 Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa,  

 Costo: Gratuito, para las primeras 30 personas 

 Inscripciones: Directamente en la ventanilla de KCC o por e-mail a: boshu-1@kira-kira.jp 

 Conferencia 1: “Efectos educativos en la formación en el extranjero y Ampliación del campo 

visual a través de la experiencia de otras culturas en la Universidad de 

Edogawa” 

Conferencista: Sr. Masahiko Arai,  Catedrático de la Universidad de 

Edogawa  

  Conferencia 2: “Diálogo con vietnamitas y sus habilidades laborales. De la experiencia de 

proyectos educativos ambientales en Vietnam” 

Conferencista: Sr. Hideki Sato  Catedrático a tiempo completo de la 

Universidad de Edogawa  

 

Fiesta de Año Nuevo 

 ¡Celebremos el año nuevo saboreando platos preparados por personas de diferentes países!！ 

 Fecha y hora: Domingo 12 de enero de 2020  de 12:00 a 14:30 horas 

 Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa 
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  Contenido: Comidas de Filipinas, Tailandia, Indonesia, Brasil, China, Japón, etc.  Juegos 

 Costo: Personas mayores de 13 años, 1000 yenes, alumnos de primaria: 500 yenes 

 Capacidad: Para 30 personas 

 Inscripciones: Hasta el viernes 10 de enero de 2020, directamente en la ventanilla de KCC o 

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

 

Invitación a la participación en el 11vo Concurso de Oratoria en Inglés 

¿Le gustaría expresar los resultados de sus estudios cotidianos? 

Fecha y hora: Domingo 9 de febrero de 2020 de 14:00 a 16:30 horas 

Lugar: Amuse Kashiwa Plaza 

Condiciones para participar: Personas que viven, trabajan o estudian en la ciudad y cuyo idioma 

materno no sea el inglés  

Resumen de los discursos: Entre 3 a 5 minutos en inglés. El tema es libre 

Costo: Gratuito 

Número de participantes: Unas 10 personas por orden de llegada 

Inscripciones: Hasta el sábado 14 de diciembre por e-mail a:  gaikokugo@kira-kira.jp 

Anotar su nombre, dirección, edad y sus datos de contacto 
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