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A divertirse!  Es como una cofre del tesoro! 

Hay muchas actividades para disfrutar en lugares publicos!. 
 

En las actividades en grupo del kominkan 
y centro de intercambio puedes 
encontrar muchos amigos y disfrutar. 

Ms.Sharon  
Su unio a “SEISAIKAI”de  Oi Chuo-kominkan de Fujimino-shi.  

Los “kominkan” y centros de 
intercambio son lugares para 
aprender y disfrutar. Los que 
aprenden y enseñan conviven e 
intercambian ideas y cultura. 

 Si quieres aprender japonés, 
cultura y ampliar tus conocimientos y 
amigos, porque no vienes al kominkan 
o centros de intercambio cultural y te 
unes a un grupo? Ven disfruta! 

Información de las actividades de los grupos en las dos ciudades 
y un pueblo = Hay muchas actividades en los kominkan y centros culturales. = 

 
●Fujimi-shi･･･Tsuruse kominkan 049-251-1140 Nanbata kominkan 049－251－5663  
 Mizutani kominkan 049-251-1129 Fujimino Exchange Center 049-251-2791 
●Fujimino-shi･･･Kamifukuoka kominkan 049-261-6678  

Kamifukuoka-nishi kominkan 049-266-9501 Oi chuo-kominkan 049-261-0648 
●Miyoshi machi･･･chuo-kominkan 049-258-0050 Chikumazawa kominkanll 049-258-0019 
 www.ficec.jp/foreign/                
 ●Los numerous atrasados de “Informacion Fujimino” estan en la red.. 

Ms. Sylvia de Alemania 
Se unio al club de WADAIKO (tambores japoneses) 

 

スペイン語 

 Ms.Sharon Wan queria comenzar algo nuevo desde que 
vino a Japón. Se unio al club de pintura "SEISAIKAi”, el 
cual se reune en el Oi Chuo-kominkan en Fujimino-shi, 
gracias a Ms.Ishi directora del Fujimino International 
Cultural Exchange Center. (FICEC en ingles).Aunque solo 
han pasado seis meses desde que se unio al club, ya entrego 
trabajos para una exhibicion. Me da la impression de que 
su pintura dice mucho acerca de su caracter por medio de 
las pinceladas tan sutiles. Ms. Sharon dice: "la actividad 
del club me impresiona mucho”.  
Anque solo hablo inglés, me la paso fabuloso con los otros 
miembros del grupo. Es fantastic! 

 Esta mujer alemana, Ms. Sylvia vino el año pasado en 
abril, y es una asidua estudiante de la clase de japones del 
Fujimino International Cultural Exchange Center. Fue su 
deseo estar en contacto con la cultura japonesa desde el 
principio a un pais tan deseado, Japón. Ella esta 
“absorbida” por complet tocando Wadaiko. "el sonido del 
wadaiko es unico. Quiero tocar Wadaiko siempre.”  Con 
este sentimiento se unio al club, al Wadaiko club llamado 
"Fukuoka Daiko". Toca el Wadaiko con muchas 
gesticulaciones. A esto se le llama verdadero intercambio de 
cultura!. 
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 www.ficec.jp/living/               

 ●La Guia Para La Vida Diaria esta disponible en seid idiomas. Solicitela! 

 

 

Para el festival de verano, la 

yukata esta de moda, usala!!! 

Actividades a 
realizar 

Aqui puedes hacer lo que quieras. Si no estas seguro de participar 
en alguna actividad, por favor contacte a Fujimino International 
Cultural Exchange Center. Le expplicaremos con mas detalle. 

 Los kominkan y el centro de intercambio cultural publicaron informacion de las actividades 
en grupo. ESto fue publicado por Tsuruse-nishi kominkan de Fujimi-shi. Aqui los detalles: 
☆ M u s i c a  Coros･ Karaoke･ Piano･ Shakuhachi (flauta de bambu))･ canciones 

folcloricas, Ocarina･ apreciacion musical 
☆ A r t e Pintura ･  pintura tradicioanl japonesa ･ dibujos en papalote ･ 

Ceramica ･ Caligrafia ･ escritura Palmer ･ Cloisonne･  vitrales･ 
hacer sellos ･ fotografia 

☆ A p r e n d e Paleografia・ lectura de libros en ingles･ conversacion en ingles ･ 
hospital de juguetes ･clases de PC ･ oratoria･ lenguaje de señas ･ 
Japones ･  intercambio de informacion del cuidado de niños ･ 
escritura ･ Caligrafia ･club de lectura 

☆ Guarderia Rehabilitacion 
☆ J a p o n Haiku ･  ceremonia del te ･  cocina ･  Go･  Shogi ･Magia ･  artes 

manuales ･Kimono 
☆ Deportes Yosakoi Naruko Dance･ Stretching ･ Qigong ･ boxed con sombras 

chinas ･  Sports blowgun･  Karate ･  Eurythmics ･  baile social ･ 
ping-pong ･  ejercicios ･  baile ･  ejercicios ritmicos ･  Hula hula･ 
gdanzas en rueda ･ danza recreacional ･escalar  

 

El festival de las estrellas de 
Kamifukuoka sera cercas de la 
Kamifukuoka-eki el sabado 8 de agosto 
y domingo 9. Si te interesa la cultura 
japonesa este evento es para ti. Antes 
del festival, tendremos una 
demostracion de "como ponerse la 
yukata" y session de fotos. La clase 
empezara 30 minutos antes de que 
termine la clase de japones. Por favor 
venga y unase el 6 de agosto. 
● Cuando y hora: 

 Jue 6 de agosto 10:00～12:00 

 

Fujimi/Kawagoe 
toll road has 
become free of 
charge since 
August 1st. 

El camino de paga “Fujimi-Kawagoe” sera “libre” 
desde las 0:00 a.m. el sabado 1 de agosto. Por 
favor maneje con cuidado. Seamos conscientes. 

■Se acabó la prohibición de viajar dos 
niños en bicicleta・・Las bicicletas que reunen 
este requisito valen como 60 mil yen. Si la 
bicicleta no cumple los estandares, se multara a 
quien lo haga, pero por ahora, se les darán 
citatorios hasta que existan suficientes modelos 
en el Mercado. 

■Si viajas en bicicleta con una sombrilla 
abierta,te van a multar con hasta 50,000 
yenes.・・・Aun que la traigas cerrada y amarrada 
al manubrio, te haras acreedor a una multa. 
 

 Si quieres estudiar mucho, las 
vacaciones de verano son la mejor 
ocasion para estudiar. 
FICEC's Club de Niños tendra tiempo 
para enseñar japones a los jovenes de 
primaria y secundaria. 
Se llevara a cabo los martes, jueves y 
sabados, desde el 18 de julio al 28 de 
agosto, dem 10:00 a 12:00. Estara 
cerrado el 13 y 15 de agosto por el Obon. 

                          

 Correciones y disculpas:  
En el mes de Julio hubo varios errores. La informacion 
para los “hanabis” deberia ser la siguiente: 
Asaka Citizen’s Festival「SAIKASAI」: Sab 1 de agosto 
Koedo Kawagoe Hanabi: Sabado 18 de julio 
Higashimatsuyama Hanabi: Sab 29 de agosto 
Por favor disculpe las molestias causadas por esto. 

En las vacaciones de verano 
 Participa en FICEC's CLUB DE NIÑOS. 

スペイン語 


