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27to. Festival Cultural International de Matsudo
～Dia de Intercambio Internacional～

Fecha: Sábado 22 de Octubre desde 10:00 hasta 15:00
Lugar: Matsudo Shimin Kaikan (Hall Cívico de Matsudo)
salida este de la estación Matsudo 5 minutos a pie. Entrada Gratis - No necesita Inscripción
Contenido: 【

】10:00 ~ 14:30

【MATSUDO WORLD CONCERT】10:30 ~ 15:00 Hall
≪Este es un proyecto llevado a cabo en colaboración
con las tres organizaciones afiliadas.≫

♪Ceremonia de Apertura
♪Orquesta Filarmónica de la ciudad de Matsudo
♪Luis Sasaki (baile dominicano)
♪Percusión Japonesa「Koganehara 9 Chome Daiko」
♪Flor de Matsudo Cereja (Samba)

Orquesta Filarmónica de la ciudad de Matsudo

Luis Sasaki

Koganehara 9 Chome Daiko

Flor de Matsudo Cereja

※Organizaciones Afiliadas: Asociación de Turismo de la Ciudad de Matsudo, Fundación de Promoción Cultural de la Ciudad de
Matsudo, Asociación de Intercambio Internacional de Matsudo.

11/19・1/14（Sábado）
➢ Inglés
10：15～11：45
➢ Coreano・Chino
13：00～14：30
Lugar: Dentro de MatsudoShi Bunka Hall-Salon Supesu
Se puede subscribir desde un
mes antes del inicio de la clase.
Fecha limite de suscripción:
※Puede suscribirse hasta una
semana antes de la clase.

11/23

(Miércoles・Feriado）
10:30 ~ 14：00
Lugar:Matsudo Shimin Kaikan
Ryori Shitsu

Conozcamos el Mundo!
Suscriptores: Aquellos que
¡Interactuemos con personas de todo el mundo! pueden tener conversaciones
¿Le gustaría familiarizarse con culturas e
idiomas extranjeros (coreano, inglés, chino)?
Diviértete charlando con hablantes nativos.
*Se dará prioridad a los recién llegados.
Facilitador: Profesores de Preparatoria,
asistentes de clases de idioma extranjero,
coordinadores de relaciones internacionales,
etc.
Co-organizador: Junta de Educación de la
Ciudad de Matsudo

Capacidad: Inglés 15 personas,
Coreano y Chino 5 personas cada
uno (previo sorteo para escoger
a los participantes)
Costo:
【Miembros】 gratis
【No-miembro】 ¥ 500
※Incluye bebidas y bocaditos.
Formulario de
suscripción

Tour Mundial MIEA
¡Cocinemos platos Checos en Inglés!
Profesora: Sra. Blanca Kobayashi (Nacional
de Republica Checa)

Contenido de clase: Cocinemos platos
caseros con Blanca. (algunas explicaciones
Fecha limite de suscripción: serán en japonés)
11/6 (Domingo)
Menu: Sopa Goulash
Pastel de carne con pure de papas
Ensalada
Pastel de manzana con gengibre
11/6・12/4・2/12

diarias en el idioma en el que
quieren participar.

Suscriptores:
Mayores de 16 anos
Limite: 24 personas
(precio sorteo para escoger a
los participantes)
Costo:
【Miembros】¥ 1,000
【Nomiembros】¥ 1,500
Formulario de suscripción

Taller y narración de libros ilustrados de vietnam Costo de participación: Gratis

(Domingo)
①11:00 ~ 12:00
②13:30 ~ 14:30
Lugar: Terasu Mall Matsudo 3F
Comyuniti Room
No se necesita suscripción
(Acercarse al lugar
directamente)

12/11 (Domingo )

13:00 ~ 15:00
Lugar: Mori no Hall 21・4F
Resepushon Hall

Un libro ilustrado "Tomodachi" producido
conjuntamente por un autor japonés y un
ilustrador vietnamita se leerá en japonés y
vietnamita.
Se podrá colorear los personajes principales
de "Tomodachi", Mun y
Gau, tambien se tomaran fotos para
el mural.

33ra Fiesta de Intercambio Internacional

※Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
Con el fin de profundizar los intercambios entre Asociación Internacional.

japoneses y extranjeros, se realizarán atracciones
y grandes sorteos.
Formulario de
Temporada de suscripción:
Martes 15 de Noviembre ~
Miércoles 30 de Noviembre

※

※Para obtener más información,
consulte el sitio web de la
Asociación Internacional.

suscripción

2023
2/18（Sábado）
13:00 ~ 17:00
【Suscripciones:
12/1 ~ 1/6】
Limite de suscripción:
2023.1/6（Viernes）
（Debe llegar a la Asociación
Internacional de la Ciudad de
Matsudo）

📢 31er Concurso de oratoria en japonés para extranjeros
¡Reclutamiento de concursantes!
Lugar:
¿Por qué no compartes "tus pensamientos", como lo que Matsudo Shimin Gekijo
sentiste en tu vida diaria en Japón, o lo que descubriste
después de venir a Japón? Se entregarán premios a los (a 5 minutos de las salida
cuatro primeros ya una persona que haya dado un discurso oeste de la estación de
memorable.
Matsudo)
Candidatos
①Aquellos que tienen más de 15 años y viven, trabajan Fo rm a de a plic aci ó n
Formulario de suscripción
o estudian en la ciudad de Matsudo.
②Quienes no tengan nacionalidad japonesa ni sus
padres biológicos.
③A partir del 31 de enero de 2023, aquellos que han
estado en Japón por menos de 5 años en total.
④Aquellos que nunca han ganado este concurso de
oratoria en japonés para extranjeros en el pasado.
※Los participantes serán seleccionados a través de la
selección de documentos.

＊

Clase de japonés intermedio

Fecha y Hora: 25 de Octubre ~ 16 de Marzo del 2023 Martes y Jueves 10:30 ~ 12:20
(Total de 36 clases, 11/3・12/27・12/29・1/3・1/5・2/23 no se darán clases)
Lugar: Nihon Kokusai Kouka Senmongakkou Edificio 6 (6 goukan)
Contenido: presenciales 10, online 26
Suscriptores: Mayores de 18 años que vivan o trabajen en la ciudad y hayan completado el nivel
principiante, extranjeros que quieran trabajar en japonés.
Capacidad: Los primeros 15
Costo: Cuota anual de membresía ¥ 1,000 (tarifa de texto a parte)
Forma de suscripción: Lunes 24 de Octubre, acercarse a la universidad directamente.
Telefono: 0477027068

Para aquellos que trabajan en el cuidado de enfermería y los extranjeros que estén interesados,
realizaremos una clase de idioma japonés simple que se puede utilizar en el trabajo de enfermería.
Fecha y Hora: 1 de Febrero ~ 23 de Febrero del 2023 (todos los Jueves) 10:10 ~ 12:10
（Total de 10 clases, 12/29・1/5・1/12 o se darán clases）
Lugar: Kokusai Yuukou Room
Suscriptores: Extranjeros que han aprendido japonés básico y quieren aprender japonés para
cuidados de enfermería. (Japones para trabajo de kaigo)
Capacidad: Los primeros 15
Costo: Cuota anual de membresía ¥ 1,000
Contenido: Aprendizaje de términos y vocabulario básicos para el cuidado de enfermería, cómo
comunicarse con los usuarios, cómo transferir, etc.
Forma de suscripción y preguntas: Nihon Borantia Kai Sra. Fujizawa: 08053796017

Orientación de preparatoria para padres e hijos cuya lengua materna
no es el japonés 2022 en CHIBA
Grupos de voluntarios y maestros de escuela trabajan juntos para brindar orientación (sesiones
informativas) para estudiantes extranjeros de secundaria y sus padres que desean asistir a
escuelas preparatoria japonesas. Explicaremos el propósito de la escuelas, los procedimientos de
admisión, las tarifas y el sistema educativo japonés. También hay charlas de estudiantes
extranjeros que asistieron a las preparatorias japonesas.
Ubicacion

Fecha

Horario

Lugar

Ciudad de
Chiba

9 de Octubre
(Domingo)

Recepción 13:00 ~ 13:30
Todos los idiomas 13:30～16:30

Chiba Daigaku
Nishi Chiba Campus
Salon G1101

Ichikawa

22 de Octubre
(Sábado)

1. Solo en chino 12:00 ~ 14:00
2. Otros idiomas 15:00 ~ 17:00

Gyotoku Bunka Hall I＆I

Organizador: Red Multicultural Bousou Comité Ejecutivo de Orientación Profesional
Cuota de participación: Gratis Tarifa de material: ¥ 100 por libro
Preguntas: Ciudad de Chiba・Sr. Shiratani Tel: 080-3175-9539 Fax: 043-424-4364
Ichikawa・Sr. Miyazawa Tel: 090-2468-1037 Fax: 047-338-9168

Inglés: Sr. Hiroaki Nakajou, Chino: Sra. Ryokukin Ro,
Vietnamita: Sra. Nguyen Hong Ngoc, Español: Sr. Bilal Javed Mian Yataco

La sala de la amistad
internacional cuenta con un
purificador de aire y
Tenemos una cámara
térmica instalada.
Con subsidios de la fundación
incorporada de interés público JKA
(keirin), la oficina de la asociación, el
salón de la Amistad Internacional, se
ha instalado un purificador de aire en
la esquina de cada salon.
Además, se ha instalado una cámara
térmica, participantes de la clase de
japonés y visitantes de MIEA podrán
medir su temperatura corporal. Util
para prevenir la propagación de
enfermedades infecciosas como el
COVI

Mas información en Facebook, Twitter y
Instagram

Laboratorio de Visas
(Plan futuro de la oficina
del escribano administrativo)
¡Te ayudaremos con tu VISA y
estado de residencia!
Residencia permanente, matrimonio, divorcio (residencia
a largo plazo), empleo, estadía familiar, hijastros,
padrastros, naturalización, etc. ¡Contáctenos si tiene un
estatus de visa/residencia!
TEL:0335526332
WEB: https://visalab.futuredesign.info/

