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Traemos noticias más reciente de la Fundación con las actividades de la inmigración
8 estudiantes internacionales hijos e nietos de emigrantes de Fukuoka comienzan una nueva vida en Fukuoka.
8 personas, hijos y nietos de emigrantes de Fukuoka empezaron la vida de
estudiantes por un año en Fukuoka. Desde la llegada han pasado 2 meses,
los estudiantes desconocen muchas cosas aquí, pero lo están disfrutando
de la vida universitaria.
El 17 de mayo tuvieron un encuentro de cortesía con el vicegobernador
Eguchi. ¨Espero que entre los 8 trabajen, ayuden entre sí y así crezcan
como personas. Y en el futuro que ustedes sean el puente de la amistad
entre Fukuoka y diferentes ciudades, les deseo un gran éxitos¨ fue la
palabra de aliento del vicegobernador.
【Foto para el recuerdo con el Vicegobernador Eguchi】

La vida en Japón-Fukuoka

En Fukuoka me sorprendí al ver que
por más que hayan muchas personas
y esté congestionado un restaurante o
comercios forman una fila y esperan
su turno. En caso de tener alguna
duda los staff del comercio me dan
una explican con cortesía.
(Mexico:Tanaka Gomez Yoshiro
Alfredo)

Fukuoka es una ciudad muy cómoda y limpia
en donde no se ve basuras en las calles. El
problema que tuve al llegar a Fukuoka fue
cuando por primera vez tenía que utilizar el
tren y no sabía como comprar el boleto, subir
porque en Bolivia no hay trenes.
(Bolivia: Ogata Nakamura Denise Mina)

La vida Universitaria
El estudio en la Universidad de
Kyushu es difícil, pero a cambio en
cada clases lo aprendo algo nuevo y
eso hace que sea divertido. Hay
veces que no entiendo las palabras
técnicas que se utilizan durante las
clases. De a poco estoy empezando
a tener amigos japoneses.
(Paraguay: Kitagawa Tetsuya)

El idioma japonés es difícil dentro de
eso lo más difícil es la conversación.
Las palabras formales no entiendo
todavía. En la Universidad ya tengo
amigos japoneses. Todos son muy
buenos. Almorzamos juntos.
(Argentina:Funakoshi Katia Ayako)

Las primeras 2 semanas no pude hablar el japonés fluido y me resulto ser muy
difícil las clases en la Universidad. El idioma japonés es muy difícil, pero la vida del
estudiante es muy divertida. Me sorprende la cortesía de los japoneses, el espíritu
de ayudar a los necesitados. (Perú: Takuma Shinkawa Jessica)

Objetivo durante 1 año
Mi meta es crear un
videojuego a la que pueda
sorprender a muchas
personas. Quiero seguir
estudiando el idioma japonés y
mejorar, también tener muchos
amigos japoneses. (Brasil:
Arakaki Yokiti Fabio)

Quisiera aprender sobre la
nutrición en Japón, cultura
de cocinas, como las
personas actúan en la vida
cotidiana y mucho mas.
También quisiera aprender a
leer y escribir en japonés,
estudiar para progresar el
idioma japonés. (Brasil:
Tsunetomi Diana Miki)

En éste 1 año, quisiera
conocer sobre la animación
en Japón y realizar un buen
tema de investigación,
conocer mejor el Fukuoka,
servir para la gente siempre
que pueda. (Brasil:
Nakamura Yukie Sally)
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