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

7 participantes del Programa de Intercambio de Estudiantes para los descendientes
de inmigrantes 2016, comienzan su nueva vida en Fukuoka!!
Este año también, 7 becarios de los hijos de descendientes de inmigrantes
llegaron a Japón para comenzar un año de su vida estudiantil en la
Prefectura de Fukuoka. A pesar de un entorno desconocido, los
estudiantes han ayudado mutuamente para realizar la mayor parte de la
vida en Fukuoka. El 12 de mayo, se realizó una visita de cortesía a la
prefectura de Fukuoka Vicegobernador Hattori, donde recibieron
palabras de aliento. “Un año de estudios en el extranjero puede no ser
mucho, pero la experiencia de esta estancia en Fukuoka tendrá un gran
valor en sus vidas. Espero que tengas muchos amigos, estudiar mucho
juntos y crecer como individuos durante su año en Fukuoka”.

Introducción de los becarios
Este año quiero aprender tanto japones como
me sea possible. Quiero aprovechar para
aprender y dominar tecnicas de ilustracion y
dibujar mi propio manga. Y quiero hacer un
montón de amigos japoneses.
(Peru: Carlos Augusto Matsufuji Fukuda)
Este año quiero poner todos mis esfuerzos en la
educación de investigación, de modo que pueda
contribuir a la sociedad brasileña después de regresar a
casa. También quiero hacer lo mejor en estudiar
japonés, aprender más sobre la cultura japonesa, hacer
un montón de amigos y hacer mi parte para asegurar
una unión duradera entre la prefectura de Fukuoka,
Japón y mi país de origen.
(Brasil: Cristiane Sayuri Nakamura)
Me gustaría mejorar mi japonés y desafiar al JLPT N2.
También quiero saber más acerca de mis raíces y la
cultura japonesa que mis abuelos me enseñaron y tratar
de fortalecer y mantener mi relación con los familiares
que viven en Japón. (Brasil: Renan Yuji Asano)
Mi primer objetivo en Japón es que, como estudiante de
investigación, dominar el sentido artístico japonés único
que no podía aprender en Brasil. En segundo lugar, también
quiero introducir a los japoneses a la estética brasileña.
Aparte de mi investigación universitaria, creo que la vida
diaria en Japón será a su vez una gran experiencia de
aprendizaje para mí. (Brasil: Sarah Narumi Shimizu)

【Foto conmemorativa con Vicegobernador Hattori】

Como soy tímida, me cuesta mucho
comenzar, pero ya tengo una amiga con la
que puedo compartir el almuerzo. Quiero
aprender y practicar nuevas técnicas de
acupuntura y fisiatría para poder servir a los
futuros pacientes en área de la fisioterapia y
rehabilitación. (Bolívia: Seika Hatta)
Lo más importante que quisiera
aprender son la práctica y la
técnica culinaria, además la
atención de los pacientes en
cuanto a la consulta nutricional.
Mi objetivo primordial es
enriquecer el conocimiento e ir
ampliando mi círculo la amistad.
Otra meta es conocer más sobre
Japón.
(Paraguay: Aki Yamazaki)

Es divertido aprender
nuevos conocimientos en
la Universidad. El idioma
japonés es un poco
complicado para mí, pero
con la ayuda de los
maestros y amigos poco a
poco entiendo. Además, ya tengo amigos
en la universidad, dormitorio, y con el
"grupo de Yosakoi Soran" donde
pertenezco.
(Brasil: Karen Naomi Ikejiri)

Aviso de cambios de personal
Junto con los cambios en el personal de la Prefectura de Fukuoka, la Directora Ejecutiva y Jefe de la Sección de
Planificación de Intercambio, encargado de kenjinkai, ha cambiado.
【Fundación de Intercambio Internacional de Fukuoka Directora Ejecutiva】
(Ex) Yoko Takasaki → (Actual) Aya Watanabe
【Jefe de sección de Planificación de Intercambio】
(Ex) Hiroyuki Irie → (Actual) Shozo Okamatsu

