
 

 
＜Edición y publicación＞  

Fundación de Intercambio Internacional de 

Fukuoka 

Directora Ejecutiva  Aya WATANABE 

＜Fecha de la emisión＞septiembre de 2016 

＜Dirección＞8F ACROS Fukuoka 1-1-1 

Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi 

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

Realizamos programas de Visitas de Corto Plazo parRealizamos programas de Visitas de Corto Plazo parRealizamos programas de Visitas de Corto Plazo parRealizamos programas de Visitas de Corto Plazo para los descendientes de inmigrantes de la prefectura de Fukuoka los descendientes de inmigrantes de la prefectura de Fukuoka los descendientes de inmigrantes de la prefectura de Fukuoka los descendientes de inmigrantes de la prefectura de Fukuokaaaa     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En pleno verano en Fukuoka, llegó 19 niños y 10 líderes del 13 kenjinkai en 8 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 visitas escolares elementales, visitas 

turísticas de la prefectura, el intercambio con sus compañeros y quedarse en casa de la familia 

anfitriona. 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. 

  

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obsequio a los 114 miembros Obsequio a los 114 miembros Obsequio a los 114 miembros Obsequio a los 114 miembros ancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkaancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkaancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkaancianos de Ultramar Fukuoka kenjinkaiiii                                                                        
 

Prefectura de Fukuoka, gobernador Ogawa envió cartas y recuerdos de 

felicitaciones como el reconocimiento de la longevidad de los 114 

miembros de 15 kenjinkai que son nacidos de Fukuoka o sus 

descendientes. Oramos nuestros mejores deseos para su salud y 

felicidad.  

Nombre  

de Kenjinkai 
Niños Líderes 

Brasil 3 2 

Belém 1 0 

Tome Açu 1 0 

Bolivia 1 1 

Paraguay 1 1 

Colombia 1 1 

México 2 1 

Perú 2 1 

Argentina 1 1 

Nanka 2 1 

Hawaii 2 1 

Hawaishima 1 0 

Kona 1 0 

Total 19 10 

Vol.77 

■Número de participantes ■Período: 8(Vie) - 19(Mar) de julio 2016 

Actividades: 

(1) Intercambios con los niños de la misma edad： Intercambios con la escuela primaria Naka, 

escuela primaria de la ciudad de Munakata y Grupo de Takeshita Taiko. 

(2) Descubrir el atractivo de Fukuoka: Recorridos por la ciudad de Fukuoka, la ciudad de 

Kitakyushu Santuario de Munakata, etc. 

(3) Búsqueda de sus raíces: Estancias en casa de Familiares, Amigos, miembros de la Kazoku-kai 

o Voluntarios 

(4) Experiencia de la cultura japonesa: Ceremonia del té, tambor japonés, experiencia de Yukata, 

preparación de sushi enrollado a mano, etc. 

 

<Detalles de condecoraciones de longevidad del años 2016>  

    
    

Sanzyu (80 años): 45 miembros   Beizyu (88 años): 46 miembros  

Chinzyu (95 años): 14 miembros   Hakuju (99 años): 3 miembros 

Momoga (edad de 100 años o más ): 6 miembros 

El homestay fue muy divertido. La visita 

de Toyota Motor fue muy interesante. 

Me gustó mucho el paisaje y la vida en 

Japón. (U.S.A.) 

Fue muy interesante porque había muchas cosas 

que no hay en Brasil. Me gustó mucho la visita a 

la escuela primaria Naka. También estoy 

contento de haber aprendido a tocar tambor 

japonés.  (Brasil) 

Fue muy bueno porque la 

comida era muy rica en 

Fukuoka.(Bolovia) 

Empecé a querer aprender el 

idioma por haber conocido a 

muchos amigos de otros países. 

(México) 

La gente de Fukuoka son 

muy amables y la ciudad 

muy hermosa y limpio. 

(Argentina) 

La experiencia de 

Yukata era muy bueno 

y cultural. (Colombia)  

 

Fue muy buena experiencia 

porque nunca he conocido a 

un gobernador y presidente de 

la asamblea en persona. (Perú) 

Muy feliz, ya que durante 

homestay me llevaron a 

varios lugares y pude 

encontrar a los familiares 

de Fukuoka (Paraguay)  

Castillo de Kokura 
Hakata Gion Yamakasa 

Experiencia de tambor japonés 

Experiencia de Yukata 


