¡Se celebra en 4 lugares simultáneamente!

Fiesta de Intercambio de Musashino 2017

Domingo 12 de noviembre de 11:00 a 17:00
Vamos a difundir la armonía multicultural desde Musashi-Sakai.
El contenido puede variar.
Lugar: Edificio Swing pisos 2º, 9º, 10º y 11º.
(A 1 minuto a pie desde la salida nonowa y la salida norte de la estación de Musashi-Sakai)
En todos los pisos: actividad infantil ”¡Vuelta al mundo del festival de MIA!”: ¡consigue todos los estampas!
¡Les esperan los extranjeros preparando dulces caseros!

Piso 11º・Cafería multicultural La recepción cierra a las 16:00h. (o cuando se agoten.)
Menú y país de origen de los cocineros

● Pastel de zanahoria (EEUU) ● Chaat (India) ● Empanada (Perú) ● Crepe de coco (Sri Lanka)
● Dulces árabes (Jordania) ● Samosa (Nepal) ● Tortita de coco (Singapur)
● Torta de arroz con judías rojas (Taiwan) ● Krupuk (Malasia)

・Intercambio internacional y cooperación en su ciudad
Los grupos de cooperación e intercambio de la zona presentan su actividades. Venta de regalos y dulces.
Exposiciones de carteles y presentaciones a cargo del personal de cada grupo.
Taller: en el escenario *De 11:15h a 16:00h. Confirme el horario ese día.
● Mini-clase de conversación y adivinanzas de palabras de esperanto ●Cuentacuentos con viñetas en
varios idiomas ● ¡Disfrutemos de las canciones de campamento! ● Reflexionamos sobre el tráfico ilegal
de personas ● Introducción de las actividades voluntarias de JICA ● “¿Cómo es Rumania?” y mini clase
de conversación en rumano
Taller para aprender con los maestros extranjeros.
¡Hacemos todo a mano! Sin necesidad de reserva. Hay
que comprar bono para participar. La recepción cierra a las
Taller y país origen de los maestros 16:30h. Si se agotasen los materiales, terminarán antes.

Piso 10º・Clases multiculturales

●Ornamentos de cintas de tela (Tailandia) ● Talla de jabón (Perú)
● Dibujo a tinta china (China) ● Ceremonia del té (China)
● Prueba de sari, ropa tradicional (Bangladesh) ● Prueba de vestido mandarín, ropa tradicional (China)
En la sala de recepción: sección sobre la acogida en Musashino del equipo rumano para las Olimpiadas y las Paraolimpiadas del 2020

Piso 9º・Intercambio con los miembros de MIA

Conversar y escuchar las experiencias, etc. de los
extranjeros. Sin necesidad de reserva.

Zona de prevención de desastres para los extranjeros
Adivinanzas, prueba de alimentos en caso de emergencia y exposición y venta de los artículos para prevención de desastres
Zona de Sociedad Médica para Extranjeros
Introducción al “Formulario de Síntomas” entre otras cosas
Zona de los cursos de japonés e intercambio
iCharlamos con los extranjeros que estudian en los cursos de japonés! De 12:00h a 15:00h
Presentación “¡Vamos a conocer el mundo y a las personas que viven en él!”: Macedonia De 15:30h a 17:00h

Piso 2º・Sala multicultural¡Gratuito! Eventos en la sala de música. ¡Esperamos su participación!
Actividades del Club Internacional de Niños
¡Jugamos en inglés con el Charles-san! ¡Pueden participar padres e hijos! (Hay que reservar con antelación.)
① 3 años, de 10:30 a 11:00 ② 4 años, de 11:10 a 11:45 ③ 5 y 6 años, de 12:00 a 12:40
Escenario multicultural
Mongolia, el país que nos da nostalgia. El mundo de “morin Khuur (instrumento de cuerda)” del
cuento “Caballo Blanco de Suho” De 13:30h a 14:10h
El magnífico baile de Perú De 14:10h a 14:50h / El mundo de la danza mística de Indonesia De 14:50h a 15:30h
Presentación de tema libre por extranjeros y Bon-odori (baile tradicional de Japón) con que se
cerrarán las actividades. De 15:30h a 17:00h

Organizador: Asociación Internacional de Musashino (MIA). Fundación de interés público.
Desarrollamos el sentido multicultural a través del apoyo y el intercambio con los habitantes extranjeros y con la
ayuda de los ciudadanos voluntarios.
El día 11 de octubre empezamos la venta anticipada de 50 bonos de ¥1500 a ¥1,000 para los miembros de MIA.

