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*************************************************************************************

Cursillo para extranjeros: “Búsqueda de Empleo”
Día y hora: Sábado 6 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, piso 2, Salón de
Actividades de Grupos (dankatsu ruumu)
Dirigido a: estudiantes universitarios, de carreras cortas, de
especialización y de escuelas secundarias superiores y egresados.
Vacantes: 20 personas (la inscripción está abierta hasta completarse el cupo)
Conferenciante: Prof. Fang Zhen Hua (Dir. Academia de Educación Ukin
Contenido : (1)Conocimientos básicos sobre la Actividad de Búsqueda de Trabajo
(2)Flujo de actividades
(3)Modales durante la actividad
(4)Práctica/simulación de la entrevista de trabajo
(5)Preguntas y respuestas sobre la Actividad de Búsqueda de Trabajo
Informes: Asociación Internacional de Kawasaki(personalmente, por teléfono o por e-mail)
Tel.: 044-435-7000, e-mail: soudan39@kian.or.jp
*************************************************************************************
Habrá
intérpretes

Reunión explicativa del ingreso de los extranjeros
a las escuelas secundarias superiores (koko)

Esta es la reunión explicativa, con atención de consultas, para el ingreso a
las escuelas secundarias superiores públicas de Kanagawa.
Día, hora: Sábado 20 de noviembre de 2021, 13:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Salón Central del Centro Internacional de Kawasaki
Inscripción: Hasta el 30 de octubre, por tel. o personalmente en el Centro.
-Entrada gratuita
-Necesario inscripción previa
Dirigido a: Estudiantes secundarios, padres/tutores y personas que brindan
asistencia a los estudiantes secundarios. Hasta 20 familias (3 pers.
-Atención de consultas gratuita ,
por familia).
(gestores matriculados (gyosei
Contenido: Calilicación necesaria para el ingreso, y consultas generales.
shoshi) )
Informes: Asociación Internacional de Kawasaki. Tel. 044-435-7000.
Organizadores: Comisión Informativa de las Actividades Multiculturales (tabunka katsudou renraku
kyougikai), Asociación Internacional de Kawasaki (kawasaki kokusai kouryuu kyoukai)
*************************************************************************************

Intercambio cultural con los estudiantes becarios (on-line)
Día y hora: Sábados 16 y 30 de octubre de 2021, 14 a 16 hrs. Costo: Gratuito.
Inscripción: Llenando el formato en la página web. Cap.: 30 personas (cierre de
inscripción viernes 15 de octubre). Contenido: Estudiantes becarios por confraternidad
de Kawasaki, presentarán el material elaborado por cada grupo de trabajo con el tema
“Los atractivos de Kawasaki y su naturaleza que recomdamos”, y “la comparación entre
sus países de origen y Japón en cuanto a la cultura y las películas”. ¿Qué le parece de interrelacionarse a
través del on-line?. Informes: Asociación Internacional de Kawasaki, Tel.:044-435-7000, e-mail:
kiankawasaki@kian.or.jp

Convocatoria de ciudadanos extranjeros
para participar como representante en la
“XIV Asamblea Representativa
del Ciudadano Extranjero de la Ciudad de Kawasaki”
Hágase representante y eleve su voz a la gobernación de la ciudad de Kawasaki.
Requisitos: (1)No poseer nacionalidad japonesa
(2)Tener más de 18 años de edad
(3)Estar registrado como residente de la ciudad de Kawasaki en forma continua
por más de 1 año
Cantidad de convocados: 26 personas
Período del mandato: del 1ro de abril de 2022 al 31 de marzo de 2024 (2 años)
Forma de postularse: Enviando la solicitud por correo a la Sección de Fomento de Convivencia
Multicultural (tabunka kyosei suishin-ka) entre el miércoles 1ro de septiembre y el martes 16
de noviembre de 2021 (serán válidas las enviadas con el sello postal del último día). Destino:
Cod.Postal 210-0007, 11-2 Ekimae Moto-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kawasaki Frontier
Building 9F.
Formulario de la solicitud: disponible en los Puestos de Información de las dependencias
municipales (kuyakusho), dependencias anexas (shimin-kan). También puede bajarlo de la
página web de la municipalidad.
Contenido: los extranjeros plantean los problemas que tienen, y definen los temas a deliberar.
Informan al alcalde el resultado de las deliberaciones, y le entregan sus opiniones.
Información: Sección de Fomento de la Convivencia Multicultural, Div. Vida Cotidiana del
Ciudadano, Oficina de Cultura del Ciudadano, Ciudad de Kawasaki. Tel.: 044-200-2846, y en
el Centro de Atención Integral de Consultas para Extranjeros del Centro Internacional de
Kawasaki, Tel.: 044-455-8811
*******************************************************************************************************

Ventanilla de Consultas para Extranjeros
del Centro Internacional de Kawasaki
¿Está en problemas?, ¿tiene alguna consulta?, ¡utilice este servicio!. “¡Es gratuito!”

¡A partir del 1ro de julio hemos empezado a atender las
consultas en línea utilizando el ZOOM!
Hacer la reserva a través de la pág. web

Horario de atención de consultas: de 9:00 a 17:00 horas sin interrupción
Número telefónico exclusivo para consultas: 044-455-8811

(Página web para hacer
la consulta on-line)

Si no está presente el traductor del idioma requerido, se atenderá mediante el teléfono traductor.
Idioma
Días
Idioma
Días
Inglés
Lunes a sábado
Chino
Lunes a sábado
Portugués
Martes y viernes
Español
Martes y miércoles
Coreano
Martes y jueves
Tagalo
Martes y miércoles
Vietnamita
Martes y viernes
Tailandés
Lunes y martes
(Página web del Centro
Indonesio
Martes y miércoles
Nepalés
Martes y sábado

Internacional de Kawaaki)

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE ASUNTOS LEGALES
Esta atendido por un gestor matriculado (gyosei shoshi) y se atiende solamente en jajponés. Si necesita intérprete,
solicítelo con antelación. Es con cargo.
Fecha: Domingos 17 de octubre y 21 de noviembre de 14:00 a 16:00 hrs.
Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu

