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○Seminario en Línea "para los socios de KIRA” “ Sobre la vocalización efectiva”
〜cómo lograr
La voz encantadora por la entrenamiento de las técnicas de respiración y el
músclo de expresión facial.
Fecha y hora: Jueves 15 de Septiembre de 20:00 a 21:00 horas
Conferencista: Sra. Naomi Yamazaki ( vocalista・entrenadora vocal )
Costo de participación: Gratuito
Número de participantes: 30 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.

○Espectáculo de cuentos ilustrados 「 Tres cerditos 」
Por favor ven a ver lo con sus hijos.Los miembros de extranjeros leen lo de tres cerditos
en el idioma de inglés, tagalo, chino y indonesio.Disfrutamos de charlar y jugar con los
extranjeros.
Fecha y hora: Domingo 18 de Septiembre de 13:00 a 14:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa Espacio Abierto
Costo de participación: Gratuito
Número de participantes: 30 personas ( por orden en llegada)
Solicitud: Directamente a la oficina KCC o por internet a: boshu-1@kira-kira.jp

○Turisumo en autobús del intercambio internacional 2022
Paseamos por “el camino de Shirakabaha”que tiene los vestigios romanticos de Taisho
Era.También visitamos al museo del pájaros, la casa del agua y el restaurante nuevo de
la estación de carretera Shounan.
Fecha y hora: Domingo 9 de Octubre, 9:30 salida 16:30 disolución
Lugar de reunir: Torre de Day One ( Palette Kashiwa) primero piso en frente de la
escalera mecánica.

Número de participantes: personas que viven en la ciudad de Kashiwa,12
personas ( por orden en llegada)
Costo de participación: 500 yenes ( tarifas de entrada a los establecimientos)
sobre almuerzo, paga de su propio gasto
Solicitud: Directamente a la oficina KCC o por internet a: boshu-1@kira-kira.jp

○Tiempo de Amistad 「 Bulgaria, la nación amiga es muy famosa por el yogur,
la rosa y el vino 」
Fecha y hora: Sabado 15 de Octubre de 14:00 a 15:30 horas.
Lugar: Palette Kashiwa sala de reuniones A,B,C.
Contenido: La charla sobre la historia,la naturaleza,la cultura,la industria y el turismo
de la República Bulgaria.
Conferencista: El funcionario de la embajada de Bulgaria en Japón.
Costo de participación: 400 yenes.

Número de participantes: 50 personas.

Solicitud: Hasta el Jueves 13 de Octubre, directamente a la oficina KCC o
por internet a: boshu-1@kira-kira.jp

○ Reclutamiento de los actores del escenario de la fiesta intercambio
internacional
¿Quere mostrar su habilidad especial en la Fiesta Intercambio Internacional de
Kashiwa 2022？
Fecha: Domingo 20 de Noviembre
Lugar: La salida Este de la estación Kashiwa,Howdymall
Contenido: Baile y cantar, Entrtenimiento público, Presentaciones varios etc.en el
extranjero o Japón

( cualquier número de personas)

Solicitud: Hasta el Sabado 17 de Septiembre, directamente a la oficina KCC o por
internet a: boshu-2@kira-kira.jp

○Reunión de Consulta Legal y Trámites Administrativos Gratuitos para
Exranjeros
Señores extranjeros, ¿ no tienen algún problema que 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: Miércoles28 de Septiembre

de 13:00 a 17:00 horas

Lugar: Palette Kashiwa sala A Reservaciones: Oficina de KCC
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○Información sobre la Covid-19 o Desastres dirigido a 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 leer el boletín informativo de la ciudad
Kashiwa“ Koho Kashiwa ”. Pueden lograr las informaciones sobre la
vacunación contra el virus.

○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 requiere reservación )

