Cali, Colombia

Sede norte: Calle 13n 6n-40- Granada
Sede sur: Carrera 85 14-07 –El Ingenio
www. centroculturaljapones.com
@colombojaponescali
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NUESTRA

MISION

Promover la integración y el desarrollo de la
comunidad nikkei colombiana y sus familias y su
contribución a la sociedad colombiana.
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NUESTRA VISION
En el 2025 la ACJ es el espacio de encuentro,
aprendizaje, crecimiento e intercambio de la
comunidad nikkei colombiana y sus familias.
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NUESTRA OFERTA DE VALOR
• Asociación Colombo Japonesa
Experiencia de ser Nikkei (enfocada en los valores y en la
identidad)
• Centro Cultural Colombo Japones
Experiencia de aprendizaje significativa de la cultura japonesa.
4

NUESTROS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1.Contar con una estrategia que Incremente las ventas de la oferta de servicios que satisfagan los intereses y
necesidades de la comunidad nikkei y los clientes.
2.Fortalecer el talento humano que haga posible la oferta de valor..
3.Mejorar los procesos de comunicación, y que hagan parte de la cultura organizacional.
4.Propender por la sostenibilidad financiera de la Asociación, con una meta de utilidad neta del 15% para el
año 2025.

5.Posibilitar la implementación de procesos y adquisición de herramientas tecnológicas que apoyen la oferta
de servicios.
6.Mantener y fortalecer las relaciones con colectivos y entidades aliadas, tanto japonesas como locales y
nacionales.
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1. PLAN SOLTEROS

PLANES DE AFILIACION

Está dirigido a personas naturales desde 20 años en adelante, solteros (as) sin hijos y con descendencia
Japonesa, que se residan en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca.
* La cuota de sostenimiento anual vigente para el año 2022 en este plan es de $217.350 pesos.
1. PLAN ESPECIAL FAMILIAR

Está dirigido a las personas mayores de 20 años, de nacionalidad japonesa, y/o descendientes de japoneses y
que residan dentro del departamento del Valle del Cauca.
Esta afiliación incluye al grupo familiar del asociado: ESPOSA(O) E HIJOS MENORES DE 25 AÑOS.
El plan consiste en:
* Pago del 50% de la cuota de sostenimiento anual vigente por los primeros dos años.
* Pago del 75% de la cuota de sostenimiento anual vigente por el tercer año y cuarto año
* Pago del 100% de la cuota de sostenimiento anual vigente a partir del quinto año.
La cuota de sostenimiento anual 2022 , tiene un valor de $724.500 pesos.
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PLANES DE AFILIACION
3.PLAN SIN FRONTERAS
• Está dirigido a las personas mayores de 20 años, de nacionalidad japonesa, y/o descendientes de japoneses y que
residan fuera del departamento del Valle del Cauca y/o fuera de Colombia
• Esta afiliación incluye al grupo familiar del asociado: ESPOSA(O) E HIJOS MENORES DE 25 AÑOS.
• *La cuota de sostenimiento anual 2022 para este plan es de $362.250. pesos.
•
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SERVICIOS
*Asesoría

y tramites para la expedición y/o renovación de pasaporte japones,
registros civiles, descuentos en traducciones al japones.
*Oportunidad de estudios en Japón con el programa de becas y cursos
ofrecidos por JICA, JAPAN FOUNDATION, KAIGAI NIKKEIJIN KYOKA,
MONBUKAGAKUSHO

* Descuentos del 15% sobre el valor de los cursos y actividades que
realiza el CENTRO CULTIURAL COLOMBO JAPONES periódicamente:
• - GASTRONOMIA JAPONESA

*Asesoría gratuita para la aplicación de becas en Japón.

• - PROGRAMAS DE CULTURA JAPONESA

• - DIBUJO MANGA
*Ingreso especial para eventos culturales, académicos, empresariales
organizados por la ACJ para los asociados.

• - EVENTOS ESPECIALES
• -ALQUILER DE ESPACIOS- auditorios-cocina

*Inscripción gratuita para recibir el Boletin Nikkei online.
• Ingreso gratuito festividades tradicionales.

• - USO GRATUITO SALA DE JUNTAS, espacios para reuniones.
(aplican condiciones y horarios).
*CONVENIOS INTERINSITUCIONALES

SHINNENKAI- Enero

• Centro cultural Colombo Americano- Cali

KEIROKAI – Junio

• Centro cultural Colombo Aleman – Cali

UNDOKAI- Agosto

• Alianza Francesa de Cali

CELEBRACION DEL DIA DEL SOCIO –Diciembre

• Escuela musical Yamaha
• BODYTECH a nivel nacional.
8

CENTRO DE IDIOMA JAPONES HIKARIEN
Nuestro centro de idioma
cuenta con la licencia de
funcionamiento como centro para la Educacion para el trabajo y
desarrollo humano, expedido por la Secretaria de Educacion de
Cali.
Nuestros cursos semestrales tienen el respectivo registro
académico ante la Secretaria de Educación y los diplomas
expedidos tienen el aval del gobierno japonés.
• Los asociados tienen un descuento del 15% en el pago de la
matrícula y la mensualidad.
• Los asociados también pueden tomar clases en los cursos de
japonés que se organicen para ellos de manera gratuita.
(aplican condiciones y horarios).
• Se ofrecen en las sedes de Granada y El Ingenio.
• Los alumnos de HIKARIEN hijos de asociados, tienen prelación
para participar en el programa de JICA de idioma japones y
cultura para niños de 15 años que se realiza en Yokohama,
Japón

CENTRO DE ARTES MARCIALES NIPPON BUDOKAI
Nuestro centro de artes marciales esta debidamente
registrado ante la Secretaria del Deporte de Cali.
Los instructores cuentan con sus grados y certificados de sus
maestros.
Los asociados están exentos del pago de matrícula y tienen un
15% de descuento en el valor de la mensualidad.
• DISCIPLINAS:
• *KARATE
• *JUDO
• *KENDO
• *AIKIDO
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GRUPOS INTERNOS
GRUPO DE DAMAS FUJINKAI
Está conformado por las asociadas y/o esposas de los
asociados.
VISION:
Fujinkai será reconocido como el grupo de señoras de la
Asociación Colombo Japonesa que trabaja por integrar
los Nikkei y sus familias especialmente a los jóvenes con
los mayores, transmitiendo valores y tradiciones
culturales.
MISION:
Apoyar activamente a la ACJ en los diferentes eventos
culturales programados tanto para comunidad nikkei
como para el centro cultural colombo japonés y al
mismo tiempo buscar la integración del grupo.
Su Presidenta tiene representación en la junta directiva
de la ACJ.
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GRUPO JUVENIL JAPONES
Misión
Somos un grupo de jóvenes nikkeis que por
medio de actividades culturales, sociales y de
esparcimiento logran afianzar lazos que ayudan a
fortalecer y conservar las tradiciones y los valores
japoneses; alcanzando el desarrollo de una
identidad para marcar la diferencia en la
sociedad.
*Si tienes 15 años y eres nikkei.. Animate..
puedes hacer parte de este grupo.
El presidente del Grupo Juvenil tiene su
representación dentro de la junta directiva de la
ACJ.
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MIEMBROS DEL KEIROKAI

JUBILADOS

Los asociados activos , al cumplir los 70 años
ingresan al grupo de KEIROKAI, quienes cuentan
con una gran homenaje por sus años de vida,
experiencia y sabiduría, que se celebra anualmente
el ultimo domingo de junio.

Los asociados activos , al cumplir los 75 años gozan
del status de jubilados, por lo que se les exime del
pago de la cuota anual.
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NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Asociados
BOLETIN NIKKEI- Newsletter

Comunidades externas
Instagram

Facebook

Website
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NUESTROS ALIADOS ESTRATEGICOS
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Si deseas ser parte de nuestra Asociación Colombo Japonesa , por
favor escribir al WhatsApp 317-6652183
Nuestra asistente administrativa Yesenia Hurtado, les estará enviando el
formato de solicitud digitalmente para estudio de la junta directiva.
BIENVENIDOS!!!!!
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