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

                            Global Stage Fukuoka～～～～Fukuokanos que están activos en el mundo～～～～ Realizamos seminarios     
Este año, hemos invitandos a tres conferenciantes del kenjinkai en países extranjeros para presentar ocho seminarios en 

las escuelas y otros lugares de la prefectura. Un total de 2,000 asistentes escucharon con atención a las palabras de los 

oradores acerca de “La importancia de perseguir sus sueños, y el valor de poner la mira en el extranjero”. También fue una 

gran oportunidad para hacerlo saber a los muchos residentes locales acerca de las personas de la prefectura de Fukuoka 

que están activos en el mundo, y Fukuoka Kenjinkais en los extranjeros. Nos gustaría 

agradecer a todos los miembros de las kenjinkais por sus cooperaciónes. 

Conferenciante : Presidente de Nanka Fukuoka Kenjinkai Sr. Nobuyuki Soh 
(Presidente de la empresa de consultoría de negocios) 

 

Tema :“Despegue hacia el Mundo! El camino hacia su sueño”～Desafíos para el Global Stage～  

(1) Fecha : 16 (mié) de sep 2015   

Lugar : Escuela Intermedia y Secundaria de Sofía Fukuoka 

(2) Fecha : 17 (jue) de sep 2015 

Lugar : Escuela Intermedia y Secundaria femenina de Fukuoka 

Tema :“Jóvenes! Aspire hacia la Costa Oeste”～Japonés que vive en California～ 

(3) Fecha : 18 (vie) de sep 2015 

Lugar : Fundación de Intercambio Internacional de Fukuoka - Kokusai Hiroba 

 

Conferenciante : Holanda Fukuoka kenjinkai, Sra.Yoshie Mera 
(Directora General del MERA MEDIA & MAKE-UP) 

(1) Fecha : 9(mié) de dic 2015  Lugar: Universidad de Seinan Gakuin  

Tema :”Consejos para la carrera mundial” 

～Experiencias de empleo de ex- azafata de la empresa extranjera, y actual presidenta～  

(2) Fechas : 10(jue) de diciembre 2015 Lugar : Escuela Intermedia y Secundaria de Fukuoka Futaba   

Tema : “Desafíos para el Global Stage.”～Como estudiante de las cosas que puede hacer 

de ahora en adelante. Cinco secretos para una vida feliz～ 

(3) Fechas : 14(dom) de febrero 2016 

Lugar : Fundación de Intercambio Internacional de Fukuoka - Kokusai Hiroba  

Tema : “Secreto de Holanda · País donde los niños siente más feliz en el mundo” 

Conferenciante : Directora de Hawaii Fukuoka kenjinkai, Sra Mayumi Miyahara 

(Representante de Ribbon Production, Global Education Center de Hawaii ) 
 

Tema :“Criado en la Tierra de Hawaii”～Los que gané tras superar la barrera～  

(1) Fechas : 21(jue) de enero 2016  Lugar : Fundación de Intercambio Internacional de Fukuoka - Kokusai Hiroba  

(2) Fechas : 28(jue) de enero 2016  Lugar: Universidad Femenina de Fukuoka 
 

10 participantes del Programa de Intercambio de Estudiantes para los 

descendientes de inmigrantes 2015, completaron la vida estudiantil de un año. 
Los 10 Becarios que participaron en el Programa de Intercambio de estudiantes para los hijos descendientes de los 

inmigrantes de Fukuoka del año 2015, regresan a sus casa después de haber completado sus vida estudiantil de un año en 

Fukuoka. En el transcurso del año, los estudiantes no sólo continuaron sus estudios individuales, sino también 

experimentaron diversos aspectos de la cultura japonesa. También tuvieron la oportunidad de informar a los residentes 

locales acerca de sus países de origen y kenjinkai en la Fundación de Intercambio Internacional de Fukuoka - Kokusai 

Hiroba. Antes de sus regreso, en 13 de marzo (dom), se llevó a cabo una ceremonia de despedida con la entrega de 

certificado de terminación de la beca, invitando a los profesores y otras personas relacionadas con el programa de la 

universidad de los estudiantes. Los becarios presentaron sus recuerdos y las experiencias adquirido, reflexionando su 

estancia en Fukuoka junto con los asistentes. Tenemos el informe resumidas de las vidas de los becarios en Fukuoka del 

Año 2015. Por favor visite nuestra página web.  http//:www.kokusaihiroba.or.jp/ 
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【19 de dic: Experiencia de vestir kimono】 

【Sr. Soh】 

【Sra. Miyahara】 

【13 de mar: Fiesta de despedida】 

【Sra. Mera】 


