
Seminario de Intercambio Multicultural      

Fecha y hora: Sábado 11 de enero de 13:00 a 15:00 horas (Primeras 30 personas) 

Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa 

Costo: Gratuito   Número de solicitantes: Las primeras 30 personas 

Solicitud: Dirigirse directamente a la ventanilla de KCC o por e-mail a:  boshu-1@kira-kira.jp 

  Conferencia 1: “Efectos educativos de la formación en el extranjero en la Universidad de Edogawa” 

 Conferencia 2: “Diálogo con vietnamitas y habilidades laborales” 

  

Fiesta de Año Nuevo  

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

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

Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa 

Contenido: Comidas de Filipinas, Tailandia, Indonesia, Brasil, China, Japón, etc.  Juegos 

Costo: Personas mayores de 13 años: 1,000 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  

 

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 22 de enero de 14:00 a 18:00 horas  

Lugar: Cabinas de Palette Kashiwa    Reservaciones: En la Oficina de KCC  

 

¡Invitación a la experiencia de “Okoto” y para disfrutar del té Matcha!  

¿Le gustaría disfrutar de la cultura tradicional del Japón muy apropiado para el año nuevo? Habrá 

interpretación musical del Okoto, experiencia y también una demostración del té matcha. 

Fecha y hora: Sábado 25 de enero de 13:30 a 15:30 horas 

Lugar: Kashiwanoha Urban Design Center 

Costo: 500 yenes     Número de solicitantes: 30 personas 

Solicitudes: Hasta el sábado 18 de enero, directamente en la ventanilla de KCC, o por e-mail a:  

boshu-1@kira-kira.jp 

 

La hora de la amistad “Taiwán no solamente es la tapioca – Las relaciones entre 

Japón y Taiwán” 



 

Si bien la popularidad de los viajes al extranjero están aumentando año tras año por “los bajos precios, 

la cercanía, y el corto tiempo”, en Japón el viaje a Taiwán está de moda por la cocina gourmet clase B 

como el “shoronpo” o el té con leche y tapioca, etc, además para visitar la zona turística de Jiufen de 

la cual se dice que fue modelo de la película animada dirigida por Hayao Miyazaki “El viaje de 

Chihiro”. Sin embargo, Taiwán no es sólo eso. Nos contarán sobre la simpatía que demuestran los 

taiwaneses a Japón, tal como se pudo observar en el apoyo que prestaron al producirse el terremoto 

del este del Japón, sabremos dónde podemos encontrar los profundos lazos que unen a Taiwán y Japón, 

remontándonos en la historia. 

Fecha y hora: Sábado 8 de febrero de 13:00 a 14:30 horas 

Lugar: Sala de reuniones A de Palette Kashiwa 

Conferencista: Srta. Kyu Iki (Profesora asistente de idioma extranjero en la Universidad Reitaku 

Daigaku) 

Capacidad: 30 personas   Costo: 400 yenes 

Inscripción: Hasta el jueves 6 de febrero, dirigirse directamente a la ventanilla de KCC o por e-mail 

a: boshu-1@kira-kira.jp  

 

Elaboración de muñecas de papel japonés (washi) ～ Hagamos una linda muñeca 

con papel Chiyogami～ 

El origami es uno de los juegos que se han venido transmitiendo desde la antigüedad en Japón.  

Intentemos hacer una muñeca ya sea con papel Chiyogami o con papel japonés (washi) o con cualquier 

papel de envolver que esté a la mano. Se puede usar como adorno colgante o también como marcador 

de libros. 

Fecha y hora: Martes 18 de febrero de 10:00 a 12:00 horas  

Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa  

Costo: 600 yenes   Número de solicitantes: 20 personas   Objetos a llevar: Ninguno 

Inscripciones: Hasta el 15 de febrero directamente en la ventanilla de KCC, o por e-mail a:  boshu-

2@kira-kira.jp  

 

¡Estando próximos a los Juegos Olímpicos – Paralímpicos! ～En este año en que 

nos encontraremos con muchas emociones, nos podremos acercar un poco más al 

mundo～ Conferencia “El Deporte y el Intercambio Internacional” 

Shingo Kunieda tenista en silla de ruedas perteneciente al Centro de Entrenamiento de Tenis Yoshida 

Memorial. 

Escucharemos sobre el intercambio internacional a través del deporte, quien como el Sr. Yoshida 

cuenta con una vasta experiencia en el extranjero.   



Fecha y hora: Domingo 23 de febrero   de 14:00 a 15:30 horas 

   Habrá una reunión de intercambio después de la conferencia 

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa  

Conferencista: Sr. Yoshihiko Yoshida, presidente del Centro de Entrenamiento de Tenis Yoshida 

Memorial 

Inscripción: Desde el sábado 1ro hasta el jueves 20 de febrero, directamente en la ventanilla de KCC 

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

Número de solicitantes: 100 personas     Costo: gratuito 

 

＜Avisos de otras organizaciones＞  

Aviso sobre el cursillo para socios de KIRA 

 “La hospitalidad” visto a través del trabajo como intérprete 

 Fecha y hora: Sábado 1ro de febrero de 10:00 a 12:00 horas 

Lugar: Espacio multiusos A 

 Conferencista: Srta. Narumi Ikezawa, Miembro de la Asociación de Intérpretes de Turismo de Japón, 

Intérprete guía a nivel nacional. 

 Inscripciones: Hasta el 25 de enero, directamente en la ventanilla de la Oficina o por e-mail a: 

boshu-2@kira-kira.jp  Número de solicitantes: 30 Socios de KIRA     


