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Celebramos una reunión online con los directivos de los Fukuoka Kenjinkai en el extranjero! 
 

 Debido a la propagación de la nueva infección por coronavirus, las oportunidades de interacción 

con los Kenjinkai en el extranjero están disminuyendo debido al aplazamiento de los eventos y 

aniversarios, sumado a la cancelación del programa de líderes. Por este motivo, nuestro centro llevó 

a cabo una reunión online con los Fukuoka Kenjinkai en el extranjero durante los días 8, 10 y 11 de 

Septiembre para comprobar el estado de las actividades de los mismos, la situación actual en cada 

región, e intercambiar información. 

A la reunión asistieron los presidentes, responsables y funcionarios de cada asociación de la 

prefectura, y por parte de nuestro centro asistieron el director gerente Fukushima, el secretario 

general Iemori y el gerente de sección Araki. Durante la reunión, nuestro centro explicó los futuros 

planes de negocios de este año. Por otro lado, los Kenjinkai expusieron el inconveniente del corona virus para celebrar reuniones, 

las cuales resolvieron llevarlas a cabo mediante reuniones online y mantener comunicación vía e-mail y llamadas telefónicas. Por 

último acordamos realizar una conferencia online el próximo Enero. 

Realizaremos clases online de idioma japonés! 

A partir de Enero del próximo año, realizaremos clases online de idioma japonés con el fin de despertar el interés de los niños 

miembros de los Fukuoka Kenjinkai en el extranjero y en Japón.  

Esperamos que los Kenjinkai incentiven a los niños que desean participar del programa de intercambio Shiteishohei a participar 

también de estas clases ya que les servirá como herramienta de preparación en el idioma y la cultura japonesa y así lograr tener 

una mejor experiencia durante su estadía en Japón.  

＜Cronograma＞ 

 Diciembre: Difusión a los Kenjinkai, reclutamiento de participantes para las clases de idioma japonés 

 Enero-Marzo: Comienzo de las clases online de idioma japonés. Se llevarán a cabo 4 clases en total. 

Les presentamos a los estudiantes de intercambio de becas de la prefectura del año 2020! 
 Debido a la propagación de la nueva infección de coronavirus, este año solo una becaria de Bolivia, quien viajo con antelación 

a Japón para rendir los examenes de ingreso, pudo comenzar sus estudios en Abril. A pesar de que el día a día en Fukuoka 

también se vió afectado, puede disfrutar de su vida escolar. Por otro lado, dado a que a partir de Octubre se permitirá la entrada a 

Japón bajo medidas de prevención, un becario de Nanka podrá viajar a Japón y sumarse al programa a partir de Diciembre. 
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 Como llegué con antelación a Fukuoka, pude interactuar con los becarios del año 

anterior durante los primeros meses. Estoy muy agradecida con ellos por ayudarme 

con cosas que me preocupaban como por ejemplo el transporte público y como 

moverme por la ciudad. Ahora que estoy más tranquila puedo hacer amigos y disfrutar 

las actividades en la esuela. Tenemos clases prácticas tres veces por semana y 

elaboramos diversos tipos de pan además de clases de repostería. Pude participar en la 

ceremonia del té en la escuela, la cuál fue una experiencia muy interesante y divertida.  

Además conocí a ex becarios de otros años que se encuentran actualmente en Fukuoka 

y a los miembros del Kazokukai. Con ellos probé comidas típicas de Fukuoka y visité 

diferentes lugares de la ciudad y sus alrededores. De todas formas es una pena que los 

becarios de este año no puedan venir debido al corona virus. Como mensaje para los 

futuros becarios que planean participar del programa, les recomiendo practicar el 

idioma japonés tanto como les sea posible antes de venir a Japón. Aquí la gente es 

muy amable e intentarán comprenderte pero tendrás una mejor experiencia si pueden 

comunicarse sin problemas en japonés.  

 Participar en clases online con compañeros de diferentes países es 

divertido e interesante. Espero con ansias el día en que pueda conocerlos 

a todos. 

《 Becario que comenzará sus estudios en Fukuoka a Partir de Diciembre 》 

 

 

 

 

 

 Miles Kiyoshi Lee 

 (Nanka) 

 

 

 

 

Actividades escolares 

Brasil Fukuoka Kenjinkai     

Hawaii Shima Fukuoka Kenjinkai   

Perú Fukuoka Kenjinkai       

 

 

Susana Yuu Ogata 

Yonekura (Bolivia) 

Sr. Minami Agostinho Toshio 

Sr. Harold Uyeno 

Sr. Guillermo Makabe     

 

 


