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

Aviso de Actividades de Aniversario de Kenjinkai para el Año 2022
Bajo la influencia del COVID-19, que ha provocado grandes cambios en la vida cotidiana en todos los países del
mundo, las ceremonias de aniversario en cada Kenjinkai han sido canceladas o pospuestas desde el año 2020.
Creemos que todos han sentido una gran frustración durante los últimos dos largos años debido a las restricciones y
estrictas normas reglamentarias.
Sin embargo, este año, a medida que disminuye la cantidad de personas contagiadas y las restricciones se relajan
gradualmente en cada país, se ha programado la celebración del "110 Aniversario de la Migración Japonesa de
Personas Originarias de Fukuoka a Brasil” y la ceremonia del “90 Aniversario de la Fundación de Brasil Fukuoka
Kenjinkai" en el mes de octubre, el "11vo Congreso Mundial de Fukuoka Kenjinkai en el Extranjero (sede Perú)" en el
mes de noviembre, la ceremonia del “70 Aniversario de México Fukuoka Kenjinkai" en enero de 2023, y la ceremonia
del “50 Aniversario del Zai-Bolivia Fukuoka Kenjinkai" en febrero.
Aún no se han decidido los detalles, pero estamos en preparación para la visita de los delegados de la prefectura
mientras nos mantenemos en contacto cercano con cada Kenjinkai. Durante esta pandemia, las actividades del
Kenjinkai eran principalmente en línea, pero a medida que el coronavirus se va calmando, han aumentado el número
de Kenjinkai que han comenzado a reanudar sus reuniones periódicas y eventos presenciales. Además, creemos que
ya se acerca el día en que podamos encontrarnos fácilmente cara a cara como antes. Esperamos con gusto verlos en
el Congreso Mundial en Perú.

Este 2022, 5 estudiantes de intercambio descendientes de la prefectura de Fukuoka comenzaron
con sus estudios siendo patrocinados por la prefectura!

Visits al Vice-Gobernador

5 estudiantes de intercambio llegaron a Japón y comenzaron con sus
estudios patrocinados por la prefectura durante 1 año. Al ser su
primera vez viviendo en Fukuoka, se ayudan mutuamente mientras
llevan a cabo su vida universitaria felizmente. A su vez, el 30 de mayo
visitaron al vice prefecto Shōjima. De parte de él recibieron las
siguientes palabras de ánimo: "Llévense amenamente entre ustedes 5,
hagan muchas amistades, conozcan los encantos de la prefectura de
Fukuoka y crean nuevos recuerdos. Espero que maduren mucho en un
año"

Presentación de los estudiantes de intercambio patrocinados
por la Prefectura de Fukuoka este 2022

Julia Luri Towata Ota
(Brasil Fukuoka Kenjinkai)

Naoto Daniel Hayashi
(Zai-Bolivia Fukuoka Kenjinkai)

Maya Kawashima
(México Fukuoka Kenjinkai)

Megumi Alejandra Koga Kaneko
(Perú Fukuoka Kenjinkai)

Fukuoka es muy seguro y
hermoso, hay muchos
espacios públicos como
parques,
plazas
y
observatorios, por lo cual
es divertido experimentar
una cultura diferente a la
mía. Mis objetivos son
esforzarme por aprender
el
idioma
japonés,
investigar acerca de la
construcción de viviendas
temporales para desastres
naturales, hacer nuevos
amigos y conocer más la
ciudad natal de mi abuelo
junto con su cultura.

Me sorprendieron las
grandes avenidas, los
edificios altos y que los
trenes
pasan
puntualmente. Todos
los dias soy feliz
porque como cosas
muy
ricas
y
he
conocido a personas
amables.
Mis
objetivos son aprender
las diferentes técnicas
y tecnologías que se
usan para el diseño de
productos japoneses,
aprobar el JLPT N2 y
viajar por el país.

Lo que más me gusta de
Fukuoka es que está
cerca del mar. Al poder ir
caminando desde los
dormitorios, es ideal para
hacer picnics, pasear e ir
a correr. Mi objetivo es
participar en distintas
actividades para poder
aprender más sobre la
cultura japonesa y hacer
muchos amigos. Además,
quisiera
mejorar
mi
japonés y también poder
pasar más tiempo con mis
familiares de Fukuoka.

Fukuoka es un lugar
seguro. Cuando dejé
mi billetera en la
estación del tren, la
persona de la estación
lo resguardó y me lo
devolvieron. También
me gusta mucho la
comida de Fukuoka
como el mentaiko y el
tonkotsu
ramen.
Durante este año, me
gustaría pulir mis
habilidades
fotográficas y poder
comunicarme mejor
en japonés.

Seri Chiyo Nakamura
(Hawaii Fukuoka Kenjinkai)

Mi impresión sobre
Fukuoka es que es
muy tranquilo. Me
gusta
mucho
especialmente cuando
llueve. Además, las
personas son muy
amables
y
puedo
acercarme
a
preguntarles
el
camino cuando estoy
perdida. Mi objetivo
es poder hablar fluido
el japonés y quiero
conocer más sobre la
ciudad natal de mi
bisabuela.

Se ha cambiado al secretario general de nuestra fundación
El 1 de abril del año 2022, se ha cambiado al secretario general de la fundación. El ex secretario general Yoshida fue
transferido a la División Regional de la Oficina Internacional de Fukuoka y el señor Yukihide Motonaga fue
nombrado nuevo secretario general.

