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

Los Becarios Experimentan la Cultura Japonesa！！！！ 
15 de noviembre (sábado), los participantes en el programa de intercambio de 

estudiantes para los descendientes de inmigrantes de Fukuoka hizo la experiencia de 

la cultura japonesa en Parque Ohori Jardín Japonés, ubicado en la ciudad de Fukuoka. 

A los becarios, no solamente académico durante el período de estudio de un año, 

también queremos que aprendan una variedad de la cultura japonesa, por lo tanto, 

cada año estamos organizando la experiencia de vestir el kimono. En el día, con la 

colaboración de "MAYUNO-KAI※" los becarios llevaban el kimono elegido por ellos 

mismos. También recibieron la orientación de la ceremonia de té y la etiqueta por la 

profesora Iino Nanao de Mushakōjisenke. En representación de los becarios, el Sr. 

Masashi Gyotoku hizo saludo como siguiente "Hoy estamos muy feliz de tener la 

experiencia de llevar kimono que es un traje tradicional de Japón, y siempre agradecemos 

a los miembros de Kazokukai y Fundación de Intercambio Internacional de Fukuoka". 
※El MAYUNO-KAI es una organización que alquila y lecciona de cómo usar kimono, con el fin de hacer sentir más cerca el kimono a los 

estudiantes extranjeros y también es activa en la área de intercambio internacional a través del kimono. 
 

      "Global Stage FUKUOKA～～～～Fukuokano activo en el mundo～～～～ "Realiza su primer seminario                         
A partir de este año iniciamos un nuevo projecto "Global Stage FUKUOKA". Este programa es para tomar ventaja de la red de 

Fukuoka kenjinkais en el extranjero, invitando a los miembros de Fukuoka Kenjinkai que están activos en el mundo como 

conferenciante y hacer el seminarios con diversos temas. El primer seminario dimos la bienvenida al Sr. Tajima de Nanka 

Fukuoka kenjinkai como orador invitado, y dio conferencia sobre la historia de los inmigrantes en los Estados Unidos y Canadá, 

de acuerdo con el estreno de la película "Vancouver no Asahi", con un enfoque en el equipo de béisbol de los inmigrantes nisei 

canadienses japoneses. Los asistentes fueron absorbidos al discurso del Sr. Tajima cual habló apasionadamente sobre la manera 

en que los inmigrantes continuaron siendo orgullosos de su identidad japonesa, los problemas que enfrentaron, y la 

importancia de aprender una lengua extranjera. 
 

Conferenciante: Sr. Kihachiro Tajima, Nanka Fukuoka Kenjinkai  
(Guía Voluntarios de    Museo National de Japonés Americano) 

※Residente de Los Angeles, Estado Unido. Padre de segunda generacion japonés y madre japonesa. Ex presidente de Nanka Fukuoka Kenjinkai. Comenzó sus 

estudios interesados en la historia de los inmigrantes japoneses y en el "Museo Nacional de Japonés Americano" de Little Tokyo Los Angeles, él transmite la 

historia y la experiencia de más de 100 años de los japoneses-americanos a los muchos visitantes del museo. También hace vigorosamente varias conferencias 

y seminarios. 

Tema: "Superaron las adversidades, aún siguio teniendo el orgullo de los japonés" 
~Éxito de los inmigrantes japoneses~  

    

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

     Regalo de Felicitaciónes a los 96 Miembros Ancianos de Fukuoka Kenjinkai en el Extranjero                                     
 

El gobernador de Fukuoka Sr. Ogawa, envió cartas y regalos de 

felicitaciones para celebrar la longevidad de 96 miembros 

ancianos de la 12 kenjinkai aquellos que son inmigrantes nacido 

en Fukuoka y sus descendientes. Oramos nuestros mejores 

deseos para su salud y felicidad 
 

            ¿Sabes el Facebook de Kaigai Fukuoka kenjinkai？                                                       
 

Puede ver el estado de la vida de los becarios en Fukuoka y la información más reciente del proyecto de inmigrantes de 

nuestro centro. Además, cualquier persona puede publicar el artículo, por lo tanto nos gustaría a todo el mundo que 

publique cualquier información sobre actividades del kenjinkai, eventos y estado 

de cada kenjinkai.(disponible en su lengua nativo) Esperamos su colaboracion! 

【Facebook】 http://www.facebook.com/fukuoka.kenjinkai 
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<Los detalles de la concesión de la longevidad del año 2014> 

(80 años): 36 miembros   (99 años): 3 miembros  

(88 años): 40 miembros   (más de 100 años): 6 miembros 

(95 años): 11 miembros 

●Próximos seminarios 
 
 

 

 

＜Segundo＞ 

Febrero 2015 

Vietnam Fukuoka Kenjinkai  

Sr.Hiroharu Murakami 
 
＜Tercero＞ 

Marzo 2015 

Hawaiishima Fukuoka Kenjinkai   

Sr. Junichi Nomaru 

Fechas:09 (martes) de diciembre 2014 

Lugar: Acros Fukuoka Arena Hall 

Los participantes escuchan con entusiasmo 

la conferencia. 
Envió gran aliento a los 500 estudiantes 

【Junto con los asistentes】 


