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Reunión de Intercambio

“Abre tu Corazón”

Tema de la primera reunión:
“Hablemos de cuidado infantil”
La reunión de intercambio se realizó el 25 de junio
en FICEC Discutimos sobre las diferencias de
escuelas de Japón y otros países.La buena noticia es
que hubo muchos participantes.(18).Un profesor y
un estudiante extranjero de la Universidad de
Saitama, un maestro de la Preparatoria Kawagoe
Technical Evening, Un maestro de japonés enviado
por la prefectura de Saitama, un professor de la
Universidad Nihon Fukushi, maestros japoneses
de niños extranjeros.y muchas madres extranjeras y sus niños quienes fueron los invitados
principales del día.

★Razón por la que empezamos estas reuniones
FICEC, ha ayudado a extranjeros por 20 años o más y nos preocupamos por algunos casos.
Extranjeros que han venido a consultas sobre la vida a FICEC, parece ser que encuentran difícil
entrar a la sociedad japonesa. Por qué no pueden ser autosuficientes? Por qué solo dependen de
otra gente? Los japoneses no los aceptan de inmediato? O hay una barrera invisible entre
japones y estranjeros?
Cuando yo enseñaba japonés en primaria y secundaria en la ciudad de Fujimino, el director dijo
“Un estudiante chino regresó con su padre a su país sin tener noción de la escuela y regresó 2
meses después cuando el Año Nuevo Lunar terminó. El estudiante no entendía japonés bien y
no pudo estudiar porque no vino a la escuela ese tiempo.” También, en muchos casos, padres
extranjeros en Japón llaman a sus hijos a sus países de origen para que vengan a Japón. Como
estos niños no entienden japonés, cuando entran a la escuela en Japón se suscitan muchos
problemas. Para resolver ésto, pienso que es una buena, idea tener reuniones de intercambio
para intercambiar opinions e ideas. .

★Opiniones de madres extranjeras en la reunión
Los clubes de actividades, de las escuelas japonesas son muy estrictos. La relación entre seniors
y juniors es muy estricta, parece un ejército. En China y Tailandia, los niños viven en
dormitorios y son bien educados en la escuela. En Japón, los padres están muy ocupados para
visitar las clases de sus hijos y para participar en actividades de la Asociación de Padres y
Maestros. Las madres japonesas son fuertes, parecen super mujeres y mi esposo japonés espera
que sea como ellas pero es un trabajo duro.
En las guarderías, los niños solo juegan, no estudian. Siento mucha ansiedad por eso.

★Próxima reunión
Vine de Taiwan, me gusta el mundo. “Si a Roma fueses, haz lo que vieses.” Por qué no haces lo
mismo en Japón? Pienso que si sigues las costumbres y reglas japonesas, puedes entrar a la
sociedad japonesa real. Los japoneses también deberían abrir su mente y aceptar a esos
extranjeros. Ahora, todo el mundo va a crear una sociedad de paz sin discriminación. Para la
siguiente reunión, cheque Facebook y el sitio de internet de FICEC. El tema será:“Matrimonio
Internacional”Cree que éste es bueno o no? Unase.
Por YAMAZAKI Yuri, FICEC
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Disfrutemos Bado-tennis!
Disfrutemos un nuevo deporte llamado “Bado-tennis.” Fujimi-Shi
está tratando de difundirlo. Se juega en una cancha de badminton
con una bola de esponja suave. Venga a tratar de jugarlo en la
lección de prueba y a hacer amigos aquí. Unase a nosostros!
*Lugar: Gimnasio de la Primaria Suwa, Fujimi-Shi
*Fecha: Agosto 26 (Sábado) de 14:00 a 17:00
※ Contacte: la Sección Shougai Gakushu, Departamento de
Educación del
Municipio en Fujimi-Shi Tel. 049-251-2711

Evento en Fujimino-shi
(1) Festival del Arte Fujimino 2017
Un evento de gran escala se realizará en Fujimino-Shi. El
tema de este año será “Tomoiki”, que significa: “Vivamos
juntos”.
Podrá disfrutar de varias actuaciones tales como
conciertos,, baile hula y baile de lenguaje de señas,
además, habrá bazar. Tendremos casi todo el día para
disfrutar del evento.
FICEC participará en el evento con juegos de Corea y
Filipinas, y una danza de Filipinas como actuación
internacional..
*Fecha: Octubre 7 (Sábado) de 10:00 a 16:00
*Lugar: Centro de Industria y Culturea, Soyoca Fujimino,
Round Park

(2) Vamos a celebrar el 3 er Festival Nishi-Ko
juntos!

Bazar Permanente Abierto
en FICEC!
Cada primavera y otoño hay un
bazar en FICEC. El bazar es
muy popular entre los
extranjeros que vienen aquí.
Ahora, el bazar está abierto todo
el tiempo en un salón del 2 do piso
de FICEC. Puede venir cuando
quiera, ésto podría ayudarle a
adquirir artículos simples que
podría necesitar en su vida
cotidiana. Pronto se peparará un
gran bazar para el otoño.
Por favor venga al bazar cuando
venga a la clase de japonés, o
traiga a sus amigos con usted.
De seguro encontrará varios
artículos interesantes o que le
serán de utilidad aquí.

*Lugar: Nishi Kohminkan, Kami-Fukuoka
*Fecha: Septiembre 10 (Domingo) de 9:45 a 14:00
Podrá disfrutar de girar un bastón, Awa-odori (baile) y
bocadilllos FICEC abrirá un puesto de comida deliciosa
de Taiwan y China.

FORO INTERNACIONAL
Fujimi-shi: Disfrutémos todo el día con una puerta
abierta al mundo
Cada año “El Foro de Intercambio Internacional” en Fujimi-shi
empieza con tambores japoneses. En este lugar podrá tener una
preciosa experiencia de conocer la cultura de varios países. El año
pasado pudimos escuchar una gran canción de evangelio.
FICEC participará en eventos tales como “Juegos de Países
Extranjeros” y “Discursos de Extranjeros.”
*Lugar: Sala de la Cultura, Fujimi-shi Kirari-Fujimi 1er Piso, Sala
Múltiple *Fecha: Octubre 7 (Sábado) de 11:30 a 15:30
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