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○ 6to Concurso de Oratoria en Japonés en Kashiwa
Ciudadanos

extranjeros que viven en la zona de Tokatsu

transmiten

lo que han

sentido, pensado o descubierto durante sus vidas en Japón. Pueden verlo en
el lugar del auditorio o en Línea. Por favor mirar la Página web de KCC
https://www.kcc.kira-kira.jp/events
Fecha y hora: Domingo 13 de febrero de 13:00 a 16:00
Lugar: Pallet Kashiwa Espacio abierto o Ver en Línea
Solicitud: https://forms.office.com/r/yWGPWQsuf7
Costo de participación: gratuito

○ Escuchemos las vivencias de los maestros americanos de la preparatoria
Ichiritu Kashiwa
〜Experiencias en un país diferente
Fecha y hora: Sábado 29 de enero de 13:30 a 14:45
Lugar: Palette Kashiwa sala A
Contenido: Disertarán sobre lo que han sentido o pensado en sus vidas cotidianas y
sobre las orientaciones a los estudiantes de preparatoria.
Conferencistas: Brandon Sr.Matsumoto, Deanna Sra.Sun ( maestros de inglés de
Ichiritsu Kashiwa )
Número de solicitantes: 25 por orden de llegada
Solicitud: Directamente en

la oficina KCC o E-Mail

boshu-1@kira-kira.jp

○ Reunión de Consulta Legal y Trámites Administrativos Gratuitos para
Extranjeros
Señores extranjeros, ¿ no tienen algún problema que consultar? Abogados y escribanos
violencia familiar o de su pareja, divorcios, visa, problemas laborales, etc. Haga su
reservación.
Fecha y hora: Miércoles 26 de enero de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa sala A Reservaciones: Oficina de KCC

< Aviso de otras organizaciones >
○ “ Seminario en Línea”para los socios de KIRA
Fecha y hora: Jueves 20 de enero de 20:00 a 21:10
Contenido:

horas

unos problemas y sus recursos en línea (?)

Conferencista: Sra. Kumiko Yamaguchi ( Instructora de entrenamiento de la
comunicación )
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

○ Información sobre la Covid-19 o Desastres para los extranjeros( Es posible
verlos en diferentes idiomas )
https://www.nhk.or.jp/nhkworld-blog/100/

＜ 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
informaciones sobre la vacunación contra el virus.

lograr

las

○Consulta para Extranjeros
Inglés ( Jueves )

Chino ( Miércoles y Viernes )

Español ( Lunes )

Coreano ( Segundo y Cuarto Martes )
Horario : de 13:00 a 17:00
Lugar : Servicio de consulta para extranjeros ( tercer piso del edificio principal
del ayuntamiento de Kashiwa )
Tel : 04―7168―1033

( no necesita reservar )

