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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración

Programa de Visitas de corto plazo para los descendientes de inmigrantes de la prefectura de Fukuoka
●Período: 11(Vie)～22(Mar) de julio 2014
●Actividades:
(1) Intercambios con los niños de la misma edad
Intercambios con la escuela primaria de la ciudad de Munakata, escuela primaria de
Naka y Grupo de Takeshita Taiko
(2) Descubrir el atractivo de Fukuoka
Recorridos por la ciudad de Fukuoka, la ciudad de Kitakyushu y Dazaifu Tenmangu
(3) Búsqueda de sus raíces
Estancias en casa de Familiares, Amigos, Miembros de la Kazoku-kai o Voluntarios
(4) Experiencia de la cultura japonesa
Excursión de Hakata Gion Yamakasa, Cocción de Ramen, Umegae-mochi, etc

■Número de participantes
Nombre
Niños Líderes
de Kenjinkai
Brasil
6
2
Belém
1
1
Manaus
1
0
Perú
2
1
Zai-Bolivia
2
1
Colombia
1
1
México
2
1
Vancouver
1
1
Nanka
1
1
San Francisco
2
1
Hawaii
1
1
Kona
1
0
Total
21
11

En pleno verano en Fukuoka, llegó 21 niños y 11 líderes del 12 kenjinkai en 7 países, con
lleno de vitalidad. Este programa se implementa como un propósito de reactivar la
Kenjinkai y profundizar la comprensión de los participantes en Fukuoka/Japón, a través
de la interacción con la escuela primaria, compartiendo con los niños de la misma edad,
las visitas de la prefectura, el alojamiento familiar y la vida en el campamento. Y
esperamos que desempeñen un papel activo en cada actividades y fomentar sucesores para
que sea núcleo de los futuros intercambios con cada kenjinkai y con la Prefectura de Fukuoka.

Escuchamos a los niños! Los mejores puntos del programa !!
Ha sido un honor de poder
encontrar con la vicegobernadora
de la prefectura y al presidente de
la asamblea.
El té era amarga, pero la
experiencia de hacer el té
era muy interesante.
Nunca olvidaré de la
familia anfitriona!
La hice bueno el umegaemochi y feliz porque salió
"Daikichi" en el papelito de
la suerte.

Cocción de ramen, ha sido lo
más impresionante y también
fue divertido hacer los fideos
pisando.

Tuve la oportunidad de ver la vida cotidiana
de los estudiantes japonesa de la escuela
primaria, y el rendimiento que hicieron para
nosotros fue realmente genial.
Fue genial de poder experimentar
simulaciones de vientos fuerte y
terremotos y también Yahuoku!
Dome porque me gusta el béisbol.

Me divertí mucho en el
intercambio con la
escuela primaria de la
la ciudad de Munakata
porque pude sentir muy
cerca con ellos.

Fue una gran experiencia de
interactuar y ser amigos con
los niños de otros países que
hablan diferente idioma.

Fue muy maravilloso conocer
a mis parientes japoneses!
Muy interesante de poder ver
un festival tradicional Hakata
Gion Yamakasa de Fukuoka.

Los estudiantes de secundaria de la ciudad de Yame visitan Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai
La delegación de estudiantes secundaria de la ciudad de Yame visitó Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai. Esto se hizo
posible gracias a Seattle-Tacoma Fukuoka Kenjinkai Presidente, Sumio Tamai, quien participó al Ⅷ Convención Mundial
celebrada en Fukuoka del pasado octubre y presenció el estados de los daños catastróficos de las fuertes lluvias en el norte
de Kyushu, en Julio 2012. Queriendo hacer algo para animar a los afectados en la ciudad de Yame, donde su raíces es. Sr.
Tamai organizó para los estudiantes de secundaria a visitar el Seattle-Tacoma Fukuoka
Kenjinkai. Durante las estancias, los estudiantes visitaron el Consulado General de Japón
de Seattle, el Centro Cultural y Comunitario Japonesa de Washington, escuela de idioma
japonés, y las universidades y también hicieron visita a la empresas y atracciones
turísticas. Hiroshi Ogawa, el gobernador de la prefectura de Fukuoka, también estuvo
presente en el evento de intercambio.
●Período de visitas：20 (dom)～27(dom) de Julio 2014
●Número de visitantes：3 estudiantes la escuela secundaria de la cuidad de Yame
【Con los miembros de kenjinkai】

