
Este es un sistema por el cual se paga una beca a estudiantes de escuela secundaria 
superior. El dinero que se le haya pagado, no tendrá que ser devuelto. 
 

Requisitos para la solicitud 

Pueden solicitar esta beca las personas que cumplan con todos los requisitos siguientes de 
(1) a (3). 
(1) Estudiantes de escuela secundaria superior cuyos padres o tutores legales viven en la 

ciudad de Yokohama. 
*Los estudiantes de escuela secundaria superior que asistan a escuelas secundarias 
superiores fuera de la ciudad de Yokohama, también podrán solicitar esta beca. 

(2) Un promedio académico de mínimo 3,50 sobre una escala de 5, entre todas las 
materias cursadas el curso escolar previo. 

(3) Que tenga dificultades económicas para poder estudiar en la escuela secundaria 
superior. 

 
Monto de pago 

60.000 yenes al año (5.000 yenes al mes) 
*En caso de ser seleccionado, se le pagará la beca anualmente hasta que se gradúe de la 
escuela secundaria superior. 
Sin embargo, en caso de que abandone la escuela, o de que los padres o tutores legales se 
muden fuera de la ciudad de Yokohama, dejará de recibir la beca. En dicho caso, también 
se le podría pedir que devuelva el monto de la beca. 

 
Método de solicitud 

Presente los documentos necesarios para la solicitud a la escuela secundaria superior a 
la que asiste. 
 [Documentos necesarios para la solicitud] 

(1) Documento de solicitud (documento preparado por el propio alumno y sus padres o 
tutores legales) 

(2) Documento que certifique los ingresos de la familia* Entre otros 
*Aparte de los documentos de los padres o tutores legales, también son necesarios 
los documentos de las personas que cohabiten en la misma vivienda y compartan 
la misma subsistencia económica (abuelo, abuela, entre otros). 

En caso de que desee solicitar la beca, contacte con la escuela secundaria superior 
a la que asiste. 
 
Método de selección 

De entre los participantes, se seleccionarán a aquellas personas con una situación 
económica familiar más desfavorable, dentro del número de personas establecidas. 
No significa que todos los solicitantes puedan recibir el pago de la beca. 

Beca para escuela secundaria superior de la ciudad de Yokohama 



Programación anual 

Marzo: Publicación de la información de solicitud (Consulte la página “Noticias más  
detalladas” recogida abajo) 

Junio: Cierre de las solicitudes 
Octubre: Decisión de los seleccionados 
Diciembre - enero: Pago de la beca 

 
Noticias más detalladas (solo en japonés) 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate- 
kyoiku/kyoiku/soudan/syogakukin.html 

 
 
 

Datos de contacto (En caso de que tenga alguna pregunta, no dude en contactar) 

Sección de Apoyo Escolar / Colaboración Regional de la Oficina de la Junta de Educación 
Teléfono: 045 (671) 3474 
FAX: 045 (681) 1414 
Dirección de correo electrónico: ky-gakkoushien@city.yokohama.jp 


