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Orientación sobre el ingreso a las escuelas secundarias 

superiores (koko) para los niños de raíces extranjeras 
Explicación y atención de consultas sobre el ingreso a las escuelas secundarias superiores públicas de 
Kanagawa. Habrá traductores de chino, inglés, español, portugués y tagalo. 
※Quienes deseen traductores de otros idiomas deberán solicitarlo con 2 semanas de antelación. 
【Fecha y hora】Domingo 10 de septiembre, 13:00 a 16:00 hrs. 
【Lugar】   Salón del Centro Internacional de Kawasaki 
【Contenido】“El valor de estudiar en koko”, “El sistema de  

selección para el ingreso a koko”, y etc. 
【¿A quiénes está dirigida?】 

A los estudiantes de 1ro a 3er año de la secundaria, a los egresados de las escuelas secundarias,  
a los tutores y a quienes brindan asistencia y soporte a los estudiantes secundarios. 

【Organizador】Asociación Internacional de Kawasaki 
【Co-Organizadores】Comisión de Educación de Kanagawa (Kanagawa-ken Kyouiku iinkai),  

Red de Educacion de Kanagawa para la Sociedad de Convivencia Multicultural (Tabunka Kyousei 
Kyouiku Network Kanagawa (ME-net)), Comisión Informativa de las Actividades Multiculturales 
(Tabunka Katsudou Renraku Kyougikai). 

Cursos y Eventos 

Cursos - Eventos Fecha y Hora Costo Contenido 
Curso de Comprensión Cultural 
Internacional (Tot. 3 clases) 
“Música y danza de Irlanda” 

Sábados 9 y 16 de 
septiembre, y 7 de 

octubre, 13：30 a 15：30 

¥1.540 
(por las 3 clases) 

¡Sienta Irlanda en carne propia 
a traves de su música y su 
danza! 

Un fascinante viaje musical 
“Música tradicional interpretada 
por la arpa y gaita irlandesa” 

Por la tarde del 
sábado 14 de octubre 

Adultos¥2.050 de 
venta anticipada 
Estudiantes¥1.540 

Concierto conmemorativo del “60 
Aniversario del establecimiento 
de las relaciones diplomáticas 
entre Japón e Irlanda” 

-Curso de idiomas – 2do semestre- 
Inglés (Conversación del nivel 
elemental y medio, para negocios). 
Coreano, Chino. Cursos especiales  
(vietnamita, nepalés, tailandés). 

Comienzo previsto 
para principios de 
octubre. Inscripción a 
partir de agosto. 

¥18.510(12 clases) 
¥27.770(18 clases) 
No incluye el 
costo del texto. 

Información más detallada 
véase los boletines de agosto, 
y en la página web. 

¡Información de Kawasaki en diferentes idiomas! 
★Hemos puesto en marcha el blog de la Asociación Internacional de Kawasaki. Entregamos información 

todas las semanas en japonés sensillo, inglés, chino, coreano, español y portugués. ¡Acceda y vea su 
contenido!  http://www.kian.or.jp/blog/kian/ 
★Kawasaki FM 79.1MHz ‐  En el programa auspiciado por la ciudad de Kawasaki ofrecemos 

informaciones municipales en 7 idiomas diferentes, renovándolo semanalmente. ¡Escúchelo en el 
“kawasaki nana ka kokugo jouhou”!  

¡Entrada gratuita!  

¡No se necesita inscribirse previamente! 

Habrá gestores matriculados (gyosei shoshi)  
que atenderán sus consultas en forma gratuita. 
 

mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


Convocatoria para la presentación de las fotos para  
el 5to Concurso Fotográfico “Kawasaki visto por los extranjeros” 

¿Qué le parece si participa enviando las fotos tomadas por usted mismo? 
【Tema 】“I love Kawasaki”, me gusta esta parte (lugares, personas, objetos, etc.) de 

Kawasaki, ¡Esto es interesante!,¡Esto quisiera enseñarle a la gente de mi país! 
【Requisitos para la presentación】Estar residiendo, trabajando o estudiando en 

Kawasaki. Puede participar todo aquel que tenga su origen en el extranjero. Pueden presentar 
hasta 3 fotos/persona. 

【Forma de postularse】 ① Trayendo personalmente o enviando por correo las fotos en tamaño 2L,  o  
② Enviándola por correo electrónico a photocontest@kian.or.jp. 

【Cierre de la postulación】Viernes 13 de octubre de 2017. Serán válidos aquellos envíos con el sello del 
correo fechado con esta fecha. 

【Evaluación】 El Comité de Evaluación seleccionará y premiará las 3 fotos más relevantes. 
Las fotos nominadas serán anunciadas y expuestas en el evento a realizarse el día sábado 11 
de noviembre, allí mismo se hará también la entrega de premios. 

【Auspiciante - Informes】 Asociación Internacional de Kawasaki, Tel. 044-435-7000 
               e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp 

¡Estemos preparados contra terremotos y desastres! 
La ciudad de Kawasaki distribuye a través de todas las municipalidades el panfleto “Estemos preparados, 

Kawasaki (sonaeru, kawasaki)”. Las versiones en diferentes idiomas pueden encontrarlo en la página web 
http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000023635.html. 
※Hay un servicio de correo electrónico llamado “meeru nyuusu kawasaki” a través del cual la ciudad de 
Kawasaki envía correos en japonés sencillo a su celular o PC, brindando información de 
emergencia y los cuidados a tener en cuenta en el momento de ocurrir sismos. Para ello es 
necesario registrarse previamente. Regístrese utilizando el código QR. 
Por otra parte, como preparativo contra casos de desastres, es también importante 

participar en los entrenamientos contra casos de desastres (bousai kunren). Allí pueden experimentar 
muchas cosas así como también recibir mucha información. Confirme las fechas de estos entrenamientos, 
y participe sin falta. 
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★ 

¿Está en problemas? / ¿Necesita ayuda? /¿Tiene alguna consulta? 
(1) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS DE LA ASOCIACIÓN  
   INTERNACIONAL DE KAWASAKI 
Horario de atención: de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 16:00 hs., Tel.:044-435-7000 
 

Idioma Días  Idioma Días 
Inglés Lunes a sábado  Chino Martes, miércoles y viernes 
Portugués Martes y viernes  Español Martes y miércoles 
Coreano Martes y jueves  Tagalo Martes y miércoles 

 

(2) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS DE LAS 
MUNICIPALDADES DE KAWASAKI Y ASAO (atención por entrevista únicamente) 

Municipalidad de Kawasaki (Kawaski kuyakusho)  Municipalidad de Asao (Asao kuyakusho) 
Idioma Días Horario Idioma Días Horario 

Inglés 1er y 3er jueves 14:00 a 16:30 Inglés 1er y 3er jueves 9:30 a 12:00 
Chino 1er y 3er martes 14:00 a 16:30 Chino 1er y 3er martes 9:30 a 12:00 
Tagalo 1er y 3er martes 9:30 a 12:00 Tagalo 1er y 3er miércoles 14:00 a 16:30 

 

(3) SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES  
Estará atendido en japonés por un gestor matriculado (gyosei shoshi). 
Fecha: Domingos 20 de agosto y 17 de sepiembre, 14:00 a 16:00 hrs.. Si necesita intérprete deberá solicitarlo con 
antelación. Es con cargo. 
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu 

¡Hay premios! 

http://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000023635.html

