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Las solicitudes o inscripciones pueden hacerlas en la Oficina de KCC o por e-mail. Cuando lo haga por e-mail, por
favor anote el nombre del evento, su nombre y su dirección de contacto.

◯“Les ayudamos con las tareas de las vacaciones de verano”
Ayudaremos a hacer las tareas a los niños extranjeros de primaria que les es difícil leer y escribir en japonés.
Fecha y hora: Viernes 24 de Agosto de 10:00 a 12:00 horas
Lugar: Sala multiusos A del 3er piso de Palette Kashiwa
Inscripción: Hasta el Viernes 10 de Agosto, por teléfono o Fax a la Oficina del Centro de Intercambio
Internacional de Kashiwa

◯Fiesta Mundial de barbacoa o parrillada
¡Disfrutemos de los sabores del mundo mientras charlamos!
Fecha y hora: Domingo 19 de Agosto de 11:00 a 13:30 horas
Lugar: Mizushiro Kajuen A 12 minutos caminando de la estación JR de Minami Kashiwa
Costo: Mayores de estudiantes de Koko: 1,000 yenes;
y para menores de primaria y secundaria inferior: 500 yenes
Inscripción: Hasta el 10 de Agosto directamente en la Oficina o por e_mail a: boshu−1@kira-kira.jp
Consultas: Oficina de KCC

◯“Se buscan profesores para “el apoyo de tareas escolares de las vacaciones de
verano”
Estamos buscando profesores voluntarios para ayudar en las tareas a los niños extranjeros (de 1ro a 6to grado de
primaria).
Serán muy bienvenidas las personas que tienen experiencia docente, estudiantes, y las que tienen seguridad en su
capacidad en otros idiomas.
Fecha y hora: Viernes 24 de Agosto de 2018, de 9:00 a 12:00 horas
Lugar: Sala multiusos A de Palette Kashiwa
Número de personas convocadas: Varios profesores que sean profesores de asignaturas y profesores de
idiomas (inglés, chino, coreano, etc.)
Inscripción: Acudir directamente a la Oficina o por email:boshu-2@kira-kira.jp

◯Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué consultar? Abogados escucharán sus consultas. Si tienen
problemas de violencia familiar o de su pareja, divorcios, problemas laborales, en primer lugar haga su
reservación.
Fecha y hora: Miércoles 22 de agosto de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A

◯ ¡El Domingo 30 de septiembre se realizará
“La Fiesta de Intercambio Internacional Kashiwa DE 2018”!
～Disfrutemos multiples culturas, viendo, escuchando, cominedo～
La esperada “Fiesta de Intercambio Internacional Kashiwa DE 2018” se llevará a cabo en Howdy Mall frente a la
salida este de la estación de Kashiwa.
Se podrá disfrutar de stands de colores internacionales, hermosas danzas folclóricas y músicas legítimas de cada
país. También habrá mucha comida deliciosa y extraordinaria.
Los detalles podrá verlos en nuestra edición de septiembre. ¡No se lo pierda!

