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Le informaremos sobre los últimos acontecimientos del Centro de Intercambio Internacional de Fukuoka.
Sobre el aplazamiento de las ceremonias de aniversario y el XI Convención Mundial de Fukuoka
Kenjinkai (Taikai)
Debido a la propagación de la nueva infección por coronavirus en cada país y a la situación de la inmigración que está
cambiando cada a día, los eventos por los aniversarios de la asociación de la prefectura (Kenjinkai) no se encuentra en una
situación en la que los eventos se puedan llevar a cabo de manera segura, decidimos que sería difícil realizar el evento, por lo que
pospondremos el evento a 2022.
・Ceremonia del 110º aniversario de la emigración de la prefectura de Fukuoka a Brasil y del 90º aniversario de Fukuoka
Kenjinkai de Brasil
・Ceremonia del 50º aniversario de Fukuoka Kenjinkai de Bolivia
・Ceremonia del 70º aniversario de Fukuoka Kenjinkai de México
Además, el "XI Congreso Mundial de Fukuoka Kenjinkai en el Extranjero" programado para realizarse en Perú en 2022 está
siendo programado actualmente con la Prefectura de Fukuoka. Tan pronto como se decidan los detalles, informaremos al
Kenjinkai.
Continuaremos manteniendo discusiones en profundidad con cada asociación de la prefectura mientras observamos el estado de
la nueva infección por coronavirus y continuaremos con los preparativos.
Programa de visitas a corto plazo para descendientes de inmigrantes de la prefectura de Fukuoka
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El proyecto de capacitación de líderes de la asociación de la prefectura (invitación) se pospuso hasta enero de 2022, pero
debido a la propagación de la nueva infección por coronavirus, decidimos cancelar el evento este año.
Es una lástima para los niños que han estado esperando participar en el proyecto formación que no se ha podido implementar
por dos años seguidos, pero agradecemos su comprensión.
En cambio, estamos considerando eventos en línea para niños (presentando la historia, turismo, comida, cultura, etc. de la
prefectura de Fukuoka con videos), experiencia cultural japonesa (origami) e interacción con estudiantes internacionales
patrocinados por la prefectura. Los participantes son estudiantes de la clase de idioma japonés en línea y estudiantes de la escuela
primaria y de grados superiores. El evento se llevará a cabo desde mediados de enero hasta mediados de febrero de 2022 durante
aproximadamente una hora. Le informaremos tan pronto como se decidan los detalles.

¡Presentación de los Estudiantes internacionales de kenjinkai becados por la prefectura de Fukuoka!
En la clase de idioma japonés en línea de Kenjinkai, las estudiantes
internacionales de Brasil y Bolivia becadas por la prefectura de Fukuoka se
convirtieron en profesoras e introdujeron el encanto de Fukuoka-Japón a los
niños de Kenjinkai.
Las becarias internacionales, desde que llegaron a Japón en abril, no han
disfrutado de salir como se esperaba debido a la propagación del nuevo
coronavirus pero realizaron presentaciones en japonés, portugués, español e
inglés sobre los lugares a los que fueron, sobre la deliciosa comida y su vida
escolar.
Los niños al ver imágenes de alimentos que conocen, se ponen felices y
preguntan: "¿El verano de Japón es caliente?", "¿Qué te parece más interesante
en Fukuoka?". Cuando las estudiantes internacionales presentaron el yukata, una
niña de Paraguay, mostró
el yukata que tenía. Y
cuando
ellas
les
preguntaron: "¿A dónde
quieren ir cuando vengan a
Fukuoka?", hubieron voces
diciendo "Fukuoka Tower" y
"¡Quiero ir al Harinezumi café
(café donde puedes abrazar a
Erizos (Harinezumi)) al que
Izquierda: Sta. Toyomi Miyazono (Bolivia Fukuoka Kenjinkai)
fueron
los
estudiantes
Derecha: Sta. Lissa Ayumi Egami (Brasil Fukuoka Kenjinkai)
internacionales!"
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