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

Cursillo para extranjeros: “Búsqueda de Empleo” 
Día y hora: Sáb. 26 de noviembre de 2022, de 10:00 a 12:00 hrs. 

Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, piso 2, Salón de  

Actividades Grupales 

Dirigido a: estudiantes universitarios, de carreras cortas, de  

especialización y de escuelas secundarias superiores (incluye  

a los egresados de las mismas). 

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 Empleo 

           (2)Flujo de actividades 

(3)Modales durante la actividad 

(4)Práctica/simulación de la entrevista de trabajo 

(5)Sesión de Preguntas y Respuestas sobre la Actividad de Búsqueda de Empleo 

Informes: Asociación Internacional de Kawasaki (por teléfono o por e-mail) 

Tel.: 044-435-7000, e-mail: soudan39@kian.or.jp 
************************************************************************************* 

Intercambio cultural con los estudiantes becarios (on-line) 
Día y hora: Sábados 5 y 19 de noviembre de 2022, de 14 a 16 hrs. Costo: Gratuito. 

Capacidad: 30 personas (apertura de la inscripción 15 de septiembre, se cerrará al   

completarse el cupo). 

Inscripción: Llenando el formato en la página web.  

Contenido: Estudiantes becarios por confraternidad de Kawasaki, presentarán los 

materiales elaborados por cada grupo de trabajo con el tema “Las tiendas de productos 

alimenticios de Asia de la ciudad de Kawasaki que recomendamos, las diferencias 

entre Japón y nuestros países”. ¡Les esperamos en la conexión “on-line”!.  

Informes: Asociación Internacional de Kawasaki, Tel.:044-435-7000,  

e-mail: kiankawasaki@kian.or.jp 
************************************************************************************* 

On-line Fureai Koryukai (Encuentro de confraternidad on-line)  
“La Cocina Tailandesa” (Zoom) 

¡Cocinemos juntos una comida deliciosa y fácil de preparar en nuestras casas!. También 

habrá una breve presentación de la cultura tailandesa. 

Día y Hora: Sábado 15 de octubre de 2022, de 11:00 a 13:00 hrs. 

Profesora: Sra. Siriwan Nakada (oriunda de Tailandia) 

Costo: Gratuito, por ser on-line. 

Inscripción: Llenando el formulario del web https://www.kian.or.jp/wf/,  

o por e-mail soudan39@kian.or.jp   Cierre de la inscripción: martes 4 de octubre 

*Encuentre información más detallada en el panfleto, el sitio web, Facebook o llamando a la Asociación 

Internacional de Kawasaki 
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Reunión Explicativa para el ingreso a las escuelas primarias 
de los niños extranjeros 

 

Se explicará en forma comprencible el sistema educativo de Japón, la vida escolar, los útiles 

necesarios al ingresar a la escuela, los costos, etc. 

 

Día y Hora: Sábado 28 de enero de 2023, de 13:30 a 16:00 hrs. 

Lugar: Salón del Centro Internacional de Kawasaki. 

Informes:  Tel.: 044-435-7000   FAX: 044-435-7010 

  e-mail: soudan39@kian.or.jp 

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

 
Para quienes deseen ingresar a la escuela primaria o 

secundaria estatal de la ciudad de Kawasaki 
 

Los niños extranjeros que deseen ingresar a la escuela primaria o secundadia estatal en abril del próximo 

año, deberán hacer el trámite de ingreso en la ventanilla de atención de la municipalidad o en las oficinas 

sucursales de la municipalidad correspondiente a su domicilio. Aunque no tenga la visa de residencia 

puede ingresar a la escuela. 

 

Los niños que pueden ingresar a la escuela primaria son aquellos nacidos entre el 2 de abril de 2016 y el 

1ro de abril de 2017 (en la escuela donde ingrese se le efecuará una revisación médica) 

 

Los niños que pueden ingresar a la escuela secundaria son aquellos que tienen previsto el egreso de la 

escuela primaria en marzo de 2023. 

 

Informes: En la ventanilla de Atención de Asuntos del Ciudadano (kuminka) de la municipalidad y en los 

“kumin sentaa” 

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

Ventanilla de Consulta para Extranjeros 
del Centro Internacional de Kawasaki 

¿Está en problemas?, ¿tiene alguna consulta?, ¡utilice este servicio!. “¡Es gratuito!” 

¡Puede hacer la consulta online utilizando Zoom! 
 

 

Horario de atención de consultas: de 9:00 a 17:00 horas sin interrupción 

Número telefónico exclusivo para consultas: 044-455-8811 

 

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 

Indonesio Martes y miércoles  Nepalés Martes y sábado 

 

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE ASUNTOS LEGALES  

Esta atendido por un gestor matriculado (gyosei shoshi)  (la atenciónn es solamente en japonés pero puede 

reservar intérprete, solicítelo con antelación) 

Fecha: Dom. 16 de octubre y 20 de noviembre de 14:00 a 16:00 hrs. 

Lugar: Centro Internacional de Kawasaki, 2do piso, Kyokai kaigi-shitsu 

(Página web del Centro 

Internacional de Kawaaki) 

(Página web para hacer la 

consulta en línea) 

 Haga la reserva desde el web 

Disponibilidad de traductor 

y guardería de niños. 

Es necesario reservarlo con 

antelación. 


