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Reunión explicativa para el ingreso a la 
escuela primaria de los niños extranjeros 

Si tiene preocupaciones tales como “¿cómo es la escuela primaria de Japón?”, “¿qué se 

necesita preparar antes del ingreso?”, o “como no entiendo japonés, aunque vaya a la 

reunión no entenderé nada”, etc., y se siente inseguro/a, asista a esta reunión, esta es la 

reunión explicativa para los extranjeros. Podrá preguntar todas las dudas que tenga 

acerca de la escuela primaria. Mediante un video y una guía (editada en varios idiomas y en japonés con ruby) se explicará 

cómo es la vida escolar y las cosas que deberá preparar para el ingreso. Además, estará en exposición los útiles escolares. 

 

Fecha/Hora: sábado 1ro. de febrero de 2020, 13:30 a 16:00 

Lugar: Salón Central del Centro Internacional de Kawasaki 

      Nota: Disponibilidad de traductores y guardería de niños (es necesario  

reservarlo previamente) 

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

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

“Festival del Ciudadano de Kawasaki No. 42” 
(dai 42 kai, Kawasaki shimin matsuri) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fecha: Sábado 2, domingo 3 y lunes 4 (festivo) de noviembre de 2019 

      El desfile se realizará el domingo 3. 

Hora: 10:00 a 16:30 (habrá suspensión por mal tiempo) 

Lugar: Kawasaki-ku, Parque Fujimi (Fujimi-koen)  

 

 

(1) En caso de ir caminando: unos 15 minutos a pie desde la salida norte de la estación JR Kawasaki,  

o desde la estación Keikyu-Kawasaki de la línea Keikyu 

(2) En caso de ir en autobús: tomar el autobús desde el terminal de autobuses que está en la salida este de la 

estación JR Kawasaki y bajar en la parada “Kyoiku bunka kaikan mae”. 

   Las líneas de autobuses que pueden utilizar son, 

       -de la empresa Kawasaki shiei basu (川崎市営バス), las líneas “kawa04(川 04)”, “kawa05(川 05)”,  

“kawa07(川 07)”, “kawa10(川 10)”, “kawa13(川 13)” y “kawa15(川 15)”, que salen desde las paradas  

números 11 a 15. 

       -de la empresa Rinko basu(臨港バス), las líneas “kawa02(川 02)” y “kawa03(川 03)” que salen desde 

las paradas números 16, 17 y 20.  

 

 

Es gratuito. 

Es necesario 

inscribirse. 

http://www.kian.or.jp/hlkwsk.html
mailto:kiankawasaki@kian.or.jp


 

 

 

 

Entrenamiento para la instalación del “Centro de Asistencia en 
Diversos Idiomas para Casos de Desastres” 

 

“El Centro de Asistencia en Diversos Idiomas para Casos de Desastres”, es un lugar que en caso de grandes desastres, 

tales como grandes terremotos, brindará información adecuada en diversos idiomas asegurándole “calma” al ciudadano. 

 

                              Se convoca a los ciudadanos extranjeros que quieran 

                            participar en este entrenamiento. 

 

                              Día y hora: domingo 8 de diciembre de 2019, 9:30 a 12:00 

                               

                              Lugar: Centro Internacional de Kawasaki 

 

                              Información: Sección de Convivencia Intercultural (tabunka kyosei ka),  

Sr. Watanabe, TEL.:044-435-7000 

 

 

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

 

 

 

 

                             Es el festival de fuegos artificiales de mayor popularidad en todo el país,  

                            y también dentro de la prefectura de Kanagawa. 

                             Como de costumbre, ¡este año también ya se está acercando su realización! 

                             

                            Sábado 5 de octubre   *Podrá suspenderse por mal tiempo 

                                                       (no habrá aplazamiento) 

 

                            Lugar: en el lecho seco del Río Tama (entre Futakobashi y Dai-san Keihin dooro) 

                            Lugar del lanzamiento de los fuegos de artificio: en el lecho seco del Río Tama en  

                                  la prolongación de Suwa 2 cho-me, Takatsu-ku, Kawasaki-shi  

 

Informes: “Thank you call Kawasaki”  TEL.: 044-200-3939 

Patrocinado por empresas y agrupaciones / Asociación de Turismo de Kawasaki   TEL.: 044-544-8229 

      https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html 
 

 
¿Está en problemas? / ¿Necesita ayuda? /¿Tiene alguna consulta? 

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA PARA EXTRANJEROS DE LA ASOCIACIÓN  
INTERNACIONAL DE KAWASAKI 

  ¡Atención!, a partir de agosto dejamos de brindar el servicio de traducciones de material escrito.  
  Rogamos vuestra comprensión. 

 

Consultas: 10:00 a 12:00 y 13:00 a 16:00,        Consultas telefónicas, Tel.: 044-455-8811 

Idioma Días  Idioma Días 

Inglés lunes a sábado  Chino martes, miércoles y viernes 

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 sábados 
 

 

SERVICIO DE CONSULTA GRATUITA SOBRE VISA Y OTROS ASUNTOS LEGALES  
Estará atendido en japonés por un gestor matriculado (gyosei shoshi). (Si necesita intérprete deberá solicitarlo con  

antelación. Es con cargo.) 

Fecha: Domingos 20 de octubre y 17 de noviembre de 14:00 a 16:00 hrs. 

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

 

CONVOCATORIA 

https://sp.jorudan.co.jp/hanabi/spot_103697.html

