
Solicitud de donación para las víctimas del incendio forestal de Australia 
Se están extendiendo los daños por el incendio forestal producido en Australia, de manera que la fauna 

salvaje y del ambiente están sufriendo graves daños.  La ciudad de Kashiwa y Camden de Australia 

son ciudades amigas, por lo que deseamos hacer llegarles nuestro sentimiento de apoyo.  En el 

mostrador de la Oficina se ha instalado una caja de donaciones.  Mucho agradeceremos su 

colaboración. 

 

La hora de la amistad 
“Taiwán no solamente es la tapioca ～ Las relaciones entre Japón y 
Taiwán” 
 
Remontando la historia, nos hablarán sobre los profundos lazos que unen a Taiwán con Japón. 

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

Lugar: Sala de reuniones A de Palette Kashiwa 

Conferencista: Sra. Kyuu I-ki (Profesora de la facultad de Idiomas extranjeros de la Universidad 

Reitaku) 

Número de solicitantes: 30 personas    Costo: 400 yenes 

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

boshu-1@kira-kira.jp 

 
Décimo primer Concurso de Oratoria en Inglés 
Son muy bienvenidos los observadores y los animadores.  Dirigirse directamente al lugar.  También 

habrá premios de la audiencia que se decidirá por la votación de los observadores. 
Fecha y hora: Domingo 9 de febrero de 14:00 a 16:30 horas   Lugar: Amuse Kashiwa Plaza 

  

Ayuda para ordenar sellos postales (estampillas) 

Fecha y hora: Lunes 10 de febrero a partir de las 15:00 horas    Lugar: Espacio Multiusos A de 

Palette Kashiwa 

  ＊Solicitamos ayuda para el ordenamiento de postales equivocadas y sellos postales usados. 

 

Elaboración de muñecas con “Washi” (papel japonés) ～ Hagamos preciosas 

muñecas con papel “chiyogami”～  

El Origami es uno de los juegos que se ha venido transmitiendo en Japón desde la antigüedad. Vamos 

a hacer muñecas de papel utilizando papeles como el chiyogami, washi y cualquier otro tipo de papel 

que se tiene a la mano, como papeles para envolver. 

Fecha y hora: Martes 18 de febrero de 10:00 a 12:00 horas.  Lugar: Espacio multiusos A de Palette 

Kashiwa.  

Costo: 600 yenes     Capacidad: Para 20 personas   Objetos a llevar: Ninguno  

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

boshu-2@kira-kira.jp  

 

Conferencia “Los deportes y el intercambio internacional” 

El Sr. Shingo Kunieda, tenista en silla de ruedas, perteneciente al Centro de entrenamiento de tenis 

Yoshida Memorial. Se escuchará las palabras del Sr. Yoshida sobre el intercambio internacional a 

través del deporte que el mismo Sr. Yoshida ha tenido con su amplia experiencia en el extranjero. 

Fecha y hora: Domingo 23 de febrero de 14:00 a 15:30 horas (Habrá un intercambio después de la 



conferencia) 

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Conferencista: Sr. Yoshihiko Yoshida del Centro de Entrenamiento de Tenis Yoshida Memorial 

Inscripciones: Hasta el jueves 20 de febrero, directamente en la Oficina de KCC o por e-mail a:  

boshu-1@kira-kira.jp 

Número de personas invitadas: 100 personas      Costo: Gratuito     

 
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 26 de febrero de 14:00 a 18:00 horas  

Lugar: Cabina de Palette Kashiwa     Reservaciones: En la oficina de KCC 

 
21ava Presentación de Oratoria en Japonés 

En esta presentación los alumnos de las clases de japonés, expresan sobre su vida en Japón, las cosas 

que les sorprendieron al venir a este país, etc. Les invitamos a venir a escucharlos. 

Fecha y hora: Domingo 1ro. de marzo de 13:00 a 16:00 horas.  Lugar: ABC de Palette Kashiwa  

Inscripción: No es necesario.  Dirigirse directamente al lugar 

 
Seminario de Fusión Multicultural “Reflexión sobre la 
Internacionalización de las Universidades Japonesas” 
Fecha y hora: Sábado 7 de marzo  de 18:15 a 20:00 horas  

Lugar: Espacio A Multiusos de Palette Kashiwa 

Costo: Gratuito 

Conferencista: Doctor en Economía Victor Gorshkor, Decano de la Facultad de Liberalidad 

Internacional de la Universidad Internacional de Kaichi 

Inscripciones: Hasta el martes 25 de febrero directamente en la Oficina de KCC o por e-mail a:  

boshu-2@kira-kira.jp 

Número de inscripciones: 30 personas   

 

Taller de Multiculturalismo (Japonés – Inglés) 

“Armonía con diferentes culturas en una sociedad japonesa que va cambiando”  

“Co-existence and harmony in diversity in Japan” 

Fecha y hora: Domingo 8 de marzo 

① Taller en japonés: De 13:00 a 15:00 horas 

② Taller en inglés: De 15:30 a 17:30 horas 

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Conferencista: Sra. Adarsh Bala Sharma   

            Catedrática especial del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Nara 

Costo de participación: General: 200 yenes para cada uno de los talleres ① y ② 

               Estudiantes: 100 yenes 

Capacidad de participantes: Para cada uno de los talleres ① y ②: 30 personas 

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

 

   



Exposición de Prevención de Desastres 

Fecha y hora: Domingo 8 de marzo de 11:00 a 16:00 horas 

Lugar: Espacio multiusos A de Palette Kashiwa  

Contenido: Se llevará a cabo esta exposición, teniendo como tema “¿Qué haría usted al producirse un 

desastre (terremoto, fuertes lluvias etc.)?  Se expondrán productos para la prevención de 

desastres que pueden obtenerse en las tiendas de 100 yenes, se harán explicaciones y una 

exposición sobre qué se debe hacer al producirse un terremoto. Se repartirá alimentos (galletas) 

y agua de emergencia. 

 

Informe 

La donación recibida para las víctimas del tifón No. 19 fue de un total de 9430 yenes.  Fue transferida 

a la Cruz Roja de Japón como ”Donativo por el desastre sufrido por el tifón No. 19 que asoló a la 

prefectura de Chiba”. Expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas por su apoyo. 

 

Seminario de Intercambio Intercultural 

   〜El intercambio en la cultura es algo que se transmite con el corazón〜 

Conferencia: “Historia, actualidad, futuro del intercambio amistoso entre Japón 

y China” (Título provisional) 

El Sr. Tokuyasu, que se esfuerza por promover el entendimiento mutuo entre las personas que crecieron 

en diferentes entornos (culturas) a través del “Intercambio (demostración) de Ikebana”, habla sobre el 

arte tradicional japonés y el intercambio internacional. 

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

Lugar: Espacio abierto de Palette Kashiwa 

Conferencista: Sr. Ko Tokuyasu  Presidente del Centro de Intercambio cultural Japonés Chino 

Inscripción: Desde el sábado 15 de febrero al jueves 11 de marzo directamente en la ventanilla de 

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

Número de solicitantes: 100 personas     Costo de participación: Gratuito 


