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Administración designada, Centro Intercultural de Kashiwa,
Asociación de Relaciones Internacionales de Kashiwa,
Organización especificada sin fines de lucro
〒277-0005 1-71-301 Kashiwa shi, Chiba ken (Pallet Kashiwa)
■TEL: 04-7157-0281 ■FAX: 04-7165-7321
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Cuando realice las solicitudes o inscripciones por e-mail, anote sin falta el nombre del evento, su
nombre y su número de teléfono.

◯Informe de los resultados de la recaudación de fondos por los desastres en el
oeste de Japón
Debido a las lluvias torrenciales de junio y julio de 2018, se produjeron grandes daños que
provocaron la muerte de más de 200 personas principalmente en el oeste del Japón.
La donación de 10,970 yenes que se reunió en la caja de donaciones instalada en el Centro de
Intercambio Internacional a partir de agosto, fue enviada a la zona afectada a través de la Cruz Roja
de Japón. Muchas gracias por su colaboración.

◯Experiencia de Koto
¿Le gustaría experimentar la cultura japonesa tradicional del Koto mientras disfruta del matchá en
un día de otoño?
Fecha y hora: Sábado 17 de noviembre de 13:00 a 15:00 horas
Lugar: Urban Design Center de Kashiwanoha (UDCK)
Costo: 500 yenes
Objetos a llevar: Ninguno
Capacidad: 30 personas
Inscripción: Hasta el miércoles 14 de noviembre directamente en la ventanilla de la Oficina, o
por Email: boshu-2@kira-kira.jp
Consultas: Oficina de KCC
※ Se ruega no llevar a niños menores de edad escolar.
※ La participación de los niños de primaria debe ser en compañía de sus padres o tutores.

◯Clase de cocina del mundo
Preparemos “Harumaki” de Filipinas, Perú y Rusia.
Fecha y hora: Domingo 25 de noviembre a partir de las 9:30 am
Lugar: Sala de clases de cocina 1 de Chuo Kominkan
Costo: 1,000 yenes
Capacidad: 30 personas
Inscripciones: Directamente en la Oficina o por e-mail: boshu-1@kira-kira.jp

◯Conferencia “Fascinada por los artistas descalzos”, Evento conmemorativo
del intercambio con la ciudad amiga de Camden, Australia.
Han pasado 25 años desde que comencé a compartir mucho tiempo con los indígenas aborígenes
australianos. Junto con el hermoso paisaje del desierto central australiano, permítanme
presentarles “El fascinante mundo del arte aborigen” (Conferencista: Sra. Mayumi Uchida)
Fecha y hora: Domingo 9 de diciembre de 2018 de 13:00 a 15:00 horas
(Inicio de la recepción12:30)
Lugar: Sala de reuniones F-G de Palette Kashiwa
Capacidad: 60 personas

Costo: Gratuito

Conferencista: Sra. Mayumi Uchida (Coordinadora aborigenista que reside en Melbourne)
Inscripciones: Hasta el 15 de noviembre directamente en la ventanilla de la Oficina o por
e-mail: boshu-1@kira-kira.jp

◯Consulta legal y trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué consultar? Abogados y escribanos
administrativos escucharán sus consultas. Si tienen problemas de violencia familiar o de su pareja,
divorcios, visas, problemas laborales, en primer lugar haga su reservación.
Fecha y hora: Miércoles 28 de noviembre de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A - B
Reservación: En la Oficina de KCC

