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○La “Fiesta 2021 Intercambio Internacinal de Kashiwa” se realizará el dia 24 de octubre 

Este año podemos ver todos en línea. También tenemos los eventos en vivo. 

URL：https: //www.kcc.kira-kira.jp/e.entrance 

 

 ○La “Semana Intercambio Internacional en Kashiwa” se realizará desde el domingo 25 de 

octubre hasta el dominngo 31 de octubre en Palette Kashiwa y también en Línea. 

Este año alugunos grupos en la ciudad Kashiwa presentarán sus actividades, los grupos 

son  ★Universidad Reitaku ★Universidad Kaichi Kokusai  ★ Las niñas 

scouts  ★ La Asociación UNESCO de Kashiwa. También realizaremos dos 

seminarios, ★Seminario de Refugiados ★Seminario de Convivencia 

Multicultural.   ★ es necesario suscribirse. 

⇒boshu-1@kira-kira.jp 

○Aviso de la suscripción para participar en el “6to Concurso de Oratoria en Japonés por 

Extranjeros en Kashiwa” 

Por favor hablen lo que deseen comunicar o lo que han sentido durante sus vidas en Japón.  

Fecha y hora : Domingo 13 de febrero de 2022 , de 13; 00 a 16;00 horas 

Participantes posibles: personas que están viviendo, trabajando o estudiando en la región 

de Tokatsu. 

           Más o menos 15 personas cuya lengua materna no sea el japonés. 

Suscripción: Recoger el formulario de suscripción en el centro Intercambio Internacinal de 

Kashiwa ( KCC ), o también puede descargarlo de la página web de KCC. 

            Enviarlo por correo hasta el martes 30 de noviembre o por E-MAIL, o puede 

traerlo a la oficina de KCC. 

 Envío por correo; 〒277-0005  Kashiwasi Kashiwa 1-7-1-301   

Palette Kashiwanai El centrIntercambio Internacional 

Internacional 

 E-MAIL  : boshu-1@kira-kira.jp 

 Consuta:  Oficina de KCC  Tel 04-7157-0281 

 

○ Información sobre la Covid-19 o Desastres para los extranjeros 
( Es posible verlos en diferentes idiomas ) 
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/   
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○Reunión de Consulta Legal y Trámites Administrativos Gratuitos para Extranjeros 

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

administrativos atenderán sus consultas. Pueden consutar sobre problemas de violencia 

familiar o de su pareja, divorcios, visa, problemas laborales, etc. Haga su reservación. 

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

Lugar: Palette Kashiwa sala A  Reservaciones: Oficina de KCC 

 

○Quinto Banco de alimentos para extranjeros KCC 

Fecha y hora : Domingo 31 de octubre de 9:30 a 11: 30 

Lugar: Palette Kashiwa , Sala A multiusos  

Alimentos: latas, fideos secos, agua potable, dulces, etc. gratuitos 

※ Se realizará hasta que se acaben las raciones. Por favor vengan un poco más temprano 

las personas que lo deseen. 

※ Por favor traigan sus propias bolsas . 

Consulta: KCC oficina 04-7157-0281 

e-meil : kcc@kira-kira.jp  Fax 04-7165-7321 

 

 

                                        

＜ Aviso de otras organizaciones ＞  

○“ Seminario en Línea”para los socios de KIRA 

   Fecha y hora : Jueves 21 de octubre de 20:00 a 21:10 horas 

    Contenido : Japonés fácil ♯4 : Escritura fácil de papel pegado o explicación 

    Conferencista : Sra. Chie Uchida ( Instructora del Japonés fácil ) 

    Costo de participación : Gratuito 

    Número de participantes : 25 personas 

    Solicitud : Directamente a la oficina KCC o por internet anotando su nombre y número 

               de teléfono a: boshu-1@kira-kira.jp 

   Se le enviará el URL para su participación en esa fecha 

 

                                              

＜ Avisos del Munincipio de Kashiwa ＞ 

○Servicio de Envío de Mensajes de Kashiwa 

El sevicio de envío de mensajes, es un sevicio de envío de informaciones haciendo uso 

de funciones de mensajería ya sea desde un computador o teléfono móvil . 

 El munincipio de Kashiwa envía mensajes informativos sobre desastres 

e incendios que ocurren en la zona, etc. Es posible leer dichas 

informaciones eligiendo el idioma de su país. Les invitamos a registrarse 

enviando un mensaje vacío a la siguiente dirección electrónica.  

 

 

○ A los ciudadanos extranjeros, por favor lean el boletín informativo de la 

ciudad Kashiwa“ Koho Kashiwa “ . Pueden lograr las informaciones sobre 

la vacunación contra el virus. 
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