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(Información de Actividades Internacionales)
7/2017 La versión en español

Lugar

En este "Den Gon Ban" se publican las informaciones ofrecidas por
cada organizador sin modificaciones. Pregunten sobre los detalles de
cada programa directamente al organizador.
Nota : se publican por order de la fecha del programa.

Actividad

Descubriremos el movimiento global humano de
diversos aspectos haciendo referencia con los
CHIBA
documentos de la colección de la biblioteca del
Biblioteca del Instituto del
Instituo del Desallorro Económico tales como el
De lunes a
Desarrollo Económico de Asia, la asunto de la inmigración, refugiados, trata de
viernes, el
sala de lectura
personas, movimiento global de las personas
Exposición 「Leer
1er y 3er
2-2-3 Wakaba Mihama-ku Chiba- laborales y viaje entre otros.
el movimiento
sábado entre 10：00- shi
■ Documentos: libros recomendados por
1
global de la
lunes 3 de
18：00 Número de telefono 043-299investigadores, unos 350 libros de la colección de la
gente del
julio a jueves
9716
biblioteca del Instituto del Desarrollo Económico,
mundo」
28 de
(10min de la salida norte de la
panel con la explicacón de los documentos expuestos
septiembre
estación de JR Keiyo Kaihiny otro con el panel de relaciones públicas de la
makuhari )
biblioteca.
http://www.ide.go.jp/Japanese/I ■Entrada gratuita
nfo/Direct.html
http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/Library/20170
711_siryoten.html

Sosa-shi
1-4861 Yoshizaki Sosa-shi

2

Barbacoa
internacional

19 de agosto
Por
sábado
definir Telefono: 0479-72-4291

Festival
Internacional por
20mo
Aniversario de la
17 de
septiembre
3 fundación de la
Asociación del
domingo
Intercambio
Internacional de
Noda

Universidad
Intercultural de
4
Sakura-shi
Curso abierto

Concurso
Internacional de
5
idiomas
Sakura

14 de
octubre
sábado

El 22 de
octubre
domingo

Noda-shi
Centro de cultura de Noda
1-5 Tsuruhou Noda-shi
Teléfono: 04-7124-1555
(15min de la estación Atago de JR
10：00Tobu-noda Line
15：00
1min de la parada Shiyakusyo por
la ruta norte o sur en el bús
Mame)

Sakura-shi
1-794 Ino Sakura-shi
13:30～ (15min de la estación
15:30 Yukarigaoka
Line Keisei
Próximo a la estación de Kouen
de Monorríell )
SAKURA
Centro Milenio de Sakura
3-4-1, Miyamae, Sakura-shi
9:30- TEL: 043-483-3081
17:00 (0 min, a pie contacto
directo desde la salida
del norte de Est.
Keisei-Sakura)

Organizador e información

Encargado: Biblioteca JETROInstituto del Desarrollo Económico
de Asia
Contacto: Kawada
Número de telefono: 043-299-9716
E-mail alislib@ide.go.jp

Encargado: Asociación del
Fiesta de barbacoa con los vecinos internacionaless y Intercambio Internacional de Sosamienbros de la asociación del intercambio
shi
internacional
Contacto: Secretaria de la Asociación
del Intercambio Internacional de
★Participación abierta
Sosa-shi
★Se requirerá pago
Telefono: 0479-73-0081
FAX: 0479-72-1114
Web: http://sosaifa.org/
En conmemoración del 20mo aniversario de la fundaci
ón se realizará una fiesta en torno de los extranjeros y
miembros de la asociación. En la fiesta se contará con
servicio de comida, acto de tambor japonés, baile
tradicional. (Este y Oeste de Europa, Guinea, Ghana y
Eisaa (Okinawa) Mochi-tsuki y un desfile de moda con
los trajes tradicionales de cada cultura. Se espera
contar con una habitación donde las personas podrán
vestir los trajes típicos y tomarse una foto
conmemorativa, también contaremos con un salón
donde personas participantes podrán hablar con
extranjeros cómodamente
*Participación abierta (sin reserva)

Encargado: Asociación del
Intercambio Internacional de Noda
Contacto: Secretaria de la Asociación
en la municipalidad de Noda
(encargado: Nomoto)
Telefono: 04-7123-1065

「Lección de Tres Reinos guerra de los
débiles contra el fuerte」
Profesor: Yoshihiro Watanabe
(Facultad de Literatura, Arte y Ciencia Universidad de
Waseda)
★ No se nesesita reservacaión
★ Entrada gratuita

Organizador: Fundación de Japón de
Sakura
Contacto e inscripción: encargado
Yonezawa
E-mail info@sief.jp
http://www.sief.jp

Concurso de idiomas con el objetivo de tomar
conciencia del intercambio internacional. Inglés para
los estudiantes japoneses de primaria y segundaria.
Japonés para los
residentes extranjeros.
★Inscripción:necesaria
(en Agosto)
★Costo:Gratuito

Organizador:Fundación del
Intercambio Internacional de
Sakura
Información e inscripción:
<encargados>
Murase o Yonezawa
TEL/FAX 043-484-6326
E-mail: info@sief.jp
http://www.sief.jp
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Programa

Makuhari
6 Bayside-Toast
Masters Club

7 TIPTOP

Fecha

Experiencia de
" YOSAKOI"

Chiba-shi
2do piso Health and Wellfare
Primero y
center de Mihama
tercer sá
10:30～ 2-15-5 Masago Mihama-ku
bado de
12:30 Chiba-shi
cada mes
(7min de EST Kemigawahama
de JR Keiyo)

Clase deI idioma
japonés
11

Intercambio
Cultural
12 - Arreglo de
flores
preservadas -

CHIBA
2-12, Utase, Mihama-ku, Chibashi
13:301 piso de "Gobangai de
16:00
patios"
"Misuzu United"
(Los detalles por Facebook)

CHIBA
Escuela primaria de
Shinjuku
Todos los 19:00～ (Shinjuku shogakko)
miércoles
21:00 2-15-1, Shinjuku,
Cyuo-ku, Chiba-shi
8 min, a pie desde
Est. Chiba de JR
Todos los
sábados

10

Lugar

CHIBA
2-15-5 Masago Mihamaku
Segundo
Chiba-shi
10:00～
domingo de
4to piso Sala de conferencia
12：00
cada mes
Teléfono: 043-270-5619
(8min de la estación
Kemigawahara de Linea JR)

<Mesa de
Ayuda>
Expertos de
El segundo
8 Makuhari y la
sábado de
Conexión de los cada mes
japoneses
(MEJC)

9

Hora

(Información de Actividades Internacionales)
7/2017 La versión en español

Actividad

Organizador e información

Es un club para mejorar la habilidades de comunicació
n en ingles entre los miembros. Se utiliza el manual de
la organización sin fines de lucro "Toast Master Club"
con sede en EUA. No se aumenta la habilidad por
medio de un profesor, sino que entre los miembros
practican sus discursos y se evalúan mutuamente. Se
reúnen la personas que quieren mejorar su presentaci
ón en ingles, comunicación o simplemente que
quieran mejorar su nivel de inglés.
Cuota: 1200 yenes mensuales

Makuhari Bayside-Taost Masters
Club
Contacto e inscripción:
E-mail: k-maasa@mx4.ttcn.ne.jp
Teléfono: 090-6503-6759
Encargado: Kuroda
http://kmaasa.wixsite.com/makuharibayside

Utilizando los discursos del orador invitado o las
conversaciones entre los asistentes, se pretende
mejorar el ingles de cada participante mutuamente.
Profundizando en temas como historia, cultura y há
Contacto: Yasuko Aoki
bito para conocer más el ambiente en el extranjero, TEL: 043－278－2132
se procura que los participantes obtengan más
E-mail: yskaoki358@yahoo.co.jp
conciencia sobre el mundo entero y tengan como
objetivo el espíritu de voluntariado y ayuda mutua. No
importa el nivel de ingles de los participantes.

Esta mesa de ayuda es el lugar que tiene el
intercambio de información y responder a las
preguntas sobre la
vida cotidiana para los vivientes extranjeros.

Organizador:
Expertos de Makuhari y
la Conexión de los japoneses(MEJC)
E-mail: mec.chiba.jp@gmail.com
TEL 050-5858-6935
web: http://mejc.weebly.com/
facebook:
www.facebook.com/meconnection

¿Quieren disfrutar de la cultura original de Japón?
Vamos a hacer amigos
bailando "YOSAKOI"
junto con gente de todas las edades.
Practicamos todos los miércoles.
¡Bienvenido a los visitantes.
Les esperamos!!
★Con aviso previo!

Organizador: Chiyoren Hokutenkai
Informes e inscripción:
Kanezaki Tel 070-5013-4351
Email:
chibayosakoi@gmail.com

ICHIKAWA
13:00～
Ichikawa Kominkan (Centro Pú
16:00
lico Ichikawa)

ICHIKAWA
Todos los 19:00～ Yawata Shimin Danwa-shitsu
miércoles
21:00 (Sala de charla ciudadana de
Yawata)
El cuarto
viernes de
cada mes

En este "Den Gon Ban" se publican las informaciones ofrecidas por
cada organizador sin modificaciones. Pregunten sobre los detalles de
cada programa directamente al organizador.
Nota : se publican por order de la fecha del programa.

ICHIKAWA
19:00- Sala de charla ciudadana de
21:00 Yawata, Ichikawa
(Yawata Shimin Danwa-shitsu)

Idioma japonés
para
El cuarto
ICHIKAWA
13:0013 intercambiar
domingo de
Centro Púlico Sugano
17:00
entre culturas
cada mes
(Sugano Kominkan)
diferentes

Cursos elemental, medio y superior

Organizador: East Salón
Informes e inscripción:
TEL: 090-9854-2041
Disfrutar de un ambiente agradable arreglando flores E-mail: annyshanasakihpy@softbank.ne.jp
preservadas con mucha facilidad.
Persona encargada: Murakoshi

Clase de intercambio entre extranjeros y japoneses
haciendo ramilletes etc. en el idioma japonés

Informaciones útiles:
Sobre Japón en general: NHK World （Noticias e informaciones de la política, negocio, cultura, esparcimiento, etc.）
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/spanish/top/index.html
Sobre la prefectura de Chiba: Plaza de Información Internacional de Chiba
http://www.pref.chiba.lg.jp/kokusai/spanish/index.html
Si quiere publicar alguna información, comuníquese al Centro International de Chiba
TEL 043-297-0245 FAX 043-297-2753 E-mail dengonban@ccb.or.jp

