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Le informaremos sobre los últimos acontecimientos del Centro de Intercambio Internacional de Fukuoka.

Ceremonia de finalización para niños migrantes y estudiantes internacionales y
experiencia de la cultura japonesa.
El 15 de marzo llevaremos a cabo una ceremonia de graduación para niños migrantes y estudiantes internacionales. Debido a la
influencia del nuevo coronavirus, solo participaran las personas interesadas, pero los estudiantes internacionales darán a conocer lo que
habían aprendido en la universidad durante un año usando PowerPoint.
Antes de eso, los estudiantes internacionales realizaron una visita de cortesía al Vicegobernador Masaru Eguchi, le agradecieron por
completar el programa de estudios en el extranjero de manera segura e informaron sobre su vida de estudios en el extranjero durante un
año. Recibimos palabras de aliento del Vicegobernador Eguchi, diciendo: "Haga lo mejor que pueda en su país de origen".
Además, se llevó a cabo una experiencia de ceremonia del té y vestimenta de kimono para estudiantes internacionales en "Shofuen" en
la ciudad de Fukuoka, organizada por la Asociación de Familias de Migración en el Extranjero de la Prefectura de Fukuoka. Dos
estudiantes internacionales patrocinados por la prefectura que vestían kimonos hicieron una presentación a los miembros.
Aprendieron sobre los modales, la historia y la cultura de la ceremonia del té mientras tomaban té y dulces. Además, el día del evento
participó en el evento el exgobernador de Aso, quien se mostró entusiasmado por invitar a los estudiantes.

Ceremonia de finalización

Visita de cortesía al Vicegobernador Eguchi.

Experiencia de vestido de kimono y ceremonia del té.

Hice un video presentando la prefectura de Fukuoka para niños.
Debido a la propagación de la nueva infección por coronavirus, el proyecto para invitar
a los líderes de Kenjinkai se suspendió por segundo año consecutivo, y los niños de
Fukuoka Kenjinkai en el extranjero aprendieron todo lo posible sobre el encanto de
Fukuoka, y Japón con la cooperación de muchas personas en la prefectura de Fukuoka,
hemos producido un video "¡Conozcamos Fukuoka!" que presenta la prefectura de
Fukuoka para aumentar las oportunidades para que las personas se interesen en la
prefectura de Fukuoka.
Este video es un video que incluso los niños que no entienden japonés pueden disfrutar
visualmente sobre lugares turísticos, comida, artesanías tradicionales, festivales, etc. en la
prefectura de Fukuoka. Los subtítulos están disponibles en 4 idiomas (japonés, inglés,
español, portugués).
En el futuro, se utilizará como material de enseñanza para el preaprendizaje antes de
venir a Japón para estudiantes internacionales patrocinados por la prefectura y
participantes en el proyecto de invitación a la capacitación de líderes de asociaciones de
prefecturas.

Las conferencias fueron impartidas por miembros de Fukuoka Kenjinkai en el extranjero.
23 de enero (domingo) Invitamos como disertante al Sr. Yasushi Odahara, miembro de
Fukuoka Kenjinkai en Tailandia.
Se dictó una conferencia en línea desde Tailandia para quienes solicitaron con
anticipación, principalmente jóvenes, bajo el título "Conviértete en una persona que pueda
desempeñar un papel activo a nivel mundial. Los pasos que tomé yo que era estudiante de
secundaria en Fukuoka para iniciar un negocio para apoyar a los japoneses en Tailandia.”
En el cuestionario después de la conferencia, "Me he fijado la meta de ser más concreto
sobre lo que quiero ser" (10)) "Sentí que debería volver a ir al extranjero de forma activa en
una etapa temprana" (10)." Creo que pude escuchar la realidad de Japón escuchándola en
las calles" (50) "Quería que tanto los padres como los jóvenes lo escucharan" (50).Además,
el miércoles 16 de marzo dimos una conferencia sobre 530 estudiantes en una escuela
secundaria privada Chikushidaikoto en la ciudad de Dazaifu.
Este año, dimos la bienvenida a tres instructores para el seminario de jóvenes utilizando
la red de personas de la prefectura de Fukuoka que están activas en el extranjero. Gracias
por su cooperación.

