
Vamos a mirar del jardin ! 
La Casa de Tojo 

 
Esta abierta el jardin de la Casa de Tojo en la fecha abajo, aunque no se 

puede entrar normalmente. Venga a mirar adentro. 
martes 10, viernes 20 de noviembre, mares 1 de diciembre cada dia 

9:30 ~ 16:30 ( en caso de lluvia se realiza miercoles 11, sabado 21, 
miercoles 2 de diciembre ) 
igual que la entrada de la Casa de Tojo 
Tojo rekishikan ☎ 047-362-2050 

 
 

Seishounen kaikan, actividades del 
intercambio internacional 
( es necesaria la reserva) 

 
Actividades del intercambio internacional, la experiencia del futbol 

australiano en ingles. 
domingo 29 de noviembre  10:00~ 12:00 
Gimnacio del Kakinokidai koen (parque) 
Se puede participar en el nuevo deporte en ingles por los 
deportistas extranjeros 
Asociacion del futbol de Austraria 
domingo 15 de noviembre 
① estudiantes de primaria y secundaria 
a las primeras 30 personas ( por sorteo) 
 
gratis 
hasta el dia de plazo ( sin falta) directamente ( con  
responder , llenar su empresa, direccion, nombre, sexo, 

nombre de colegio, grado, numero telefonico, destino para responder, Favor 
de enviar a 〒270-0035 shinmatsudominami 2-2 seishounen kaikan ※ 
047- 344-8556  
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Se buscan los participantes en el concurso de 

discurso en japones para los extranjeros 
 

sabado 20 de febrero de 2016,  13:00 
Shimin gekijo  
Cualquiera 
menos de 5 minutos 
1.el/la que vive, estudia, trabaja en Matsudo, o cerca. 
Al/ la que se le corresponden estos requisitos abajos. 

El/la que no tiene la nacionalidad japonesa ni tampoco sus padres 
verdaderos. ② En el domingo 31 de enero de 2016, se queda en Japon 
menos de 5 años en total, y mas de 15 años ③ Nunca se ha ganado en este 
concurso. 
※ Si conoce a alguien que se le corresponden estos requisitos, favor de 
avisarle. 
Solicitud   

Hasta el viernes 8 de enero (sin falta) , con el formulario designado, traiga 
directamente el texto de discurso o envie por correo o internet. 271-8588 
Matsudoshiyakusho-nai Matsudoshi 
Kokusai Koryu Kyokai Keiyogas F dai 2 build. 5F  
office@miea.or.jp    ( TEL: 047-366-7310) 

※Se reparten el formulario y la informacion para solicitar en la  

Asociacion. ※Para participar en el concurso hay un examen por  
los documentos y el texto. A los ganadores del prenmio les daran 
el trofeo y el diploma, la tarjeta de libros, y tambien a todos los 
participantes les daran el premio de participacion. 
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