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al de Intercambio Cultural Fujimino es el centro de consulta para residentes 
Kamifukuokashi, Oimachi y Miyoshimachi. 
uestra el numero de consultas que dimos el año pasado. Consejos sobre  
mayor porcentaje (27%) del total, y consistieron en ayudar a escribir 
escuela, ayudar a los niños a estudiar durante las clases, inscripción al 

maria o secundaria, etc. En segundo lugar estuvo la vida diaria (12%), que 
yuda publica, problemas en el vecindario, accidentes, procedimiento para 
ro nacional de salud. Consejos mas serios sobre asuntos familiares (9%), 
iones maritales, violencia doméstica, abuso infantil, etc.   
oder ayudarte a resolver cualquier problema que tuvieras. No dudes en 

tanos primero. Las consultas son gratuitas. 

ido como sea posible, antes de que el problema se agrave. 
ezca insignificante el problema, consultanos. 
or telefono, como cuando lo haces con tus amigos. 

ículo intermediario de ayuda, llama por favor.  

usiva para el centro 049-253-7744 
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<Ampliemos el círculo de amistad en el mundo> 

Invitación al Fujimino International Wai-wai club!!     
 Porqué no te unes a los eventos del “Wai-wai club”? Niños de varios países pueden participar en
varios eventos, jugar o aprender de otras culturas y hacer amigos durante todo el año. 
<Quienes pueden participar?> Niños de primero de primaria a segundo de secundaria. 
<Costo anual> 4,000 yenes ( incluye pago del seguro, gastos de correspondencia y eventos; no
incluye gastos de tranporte para los eventos 3･4・6) 
＊ Si te unes al club a mitad de año, el costo de la participacion sera reducida en forma

correspondiente. 
<Solicitud> Llame y solicite eventos del club Wai-wai. Se le enviará la solicitud e información. 

<Calendario de eventos anuales> 
  ● Fechas, programas y lugares del evento. 

1er evento: May 14 (sab.): Si el mundo fuera una “Villa Wai-wai”, Fujimino Koryu Center 
2do evento: Jun 11 (sab.): Cocinemos Bibinba! En el Fujimino Koryu Center. 
3er evento: Jul 9 (sab.): Patinar en verano, en el Tobu Kawagoe Skate Center. 
4to evento: Ago. 5 (sab.): Acampar en el National Bandai Seinen no Ie. 
5to evento: Sept. 10 (sab.): Seras un bombero en Fujimino Shou-Gakko (plan). 
6to evento: Oct 8 (sab): Viaje virtual a China (Yokohama China-town). 
7o evento: Nov. 12 (sab.): Encuentro deportivo Wai-wai, lugar por elegir.  

   8vo evento: Dic.10 (sab.): Detectives de Wai-wai visitan tu ciudad,lugar por elegir.  
 ●Invitación para residentes extranjeros
Monitores de Internet 

 
1 Se invitarán 100 monitores aproximadamente.
2 Elegibilidad:  ①20 años o mayors ② estar

registrados como extranjeros en Saitama  ③
estatus valido de residencia ④  ser capaz de
surfear la red y leer e-mail en japonés. 

3 Papel del monitor: contestar preguntas que
reflejen su opinion  a sugerencia de la oficina
prefectural. 

4 Cuando: Junio del 2005 a marzo del 2006 (plan) 
5 Solicitud: enviar email a la international section

http://www.pref.saitama.lg.jp/A02/BQ00/index.ht
m 

7 Informes: Sección Internacional de las oficinas de
Saitama. 048－830-2717 
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Forum para japoneses y residentes 
extranjeros en la comunidad local.  

iscutir sobre el futuro con extranjeros― 
mostraremos nuestras operaciones y

utiremos contigo sobre el futuro. Si estas
esado en la comunidad internacional, ven
rticipa. 
uando: Junio 5 (dom.) 12:30~ 
onde: Fujimino Koryu Center main hall 

(5 minutos a pie , salida este de la
Estación Fujimino)TEL 049-261-5371 
Costo: ¥500 (¥300 para miembros FICEC) 
Solicitud: Fecha límite: Mayo 30 (lun.) 
Tel: 049-275-0370 
Fax: 049-275-0371  
Organiza: Fujimino International Cultural
Exchange Center  
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
3-22-22, Hanesawa, Fujimishi 


