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１． Sistema educativo del Japón 
 La Educacion Obligatoria es de 6 a 15 años de edad, un total de 9 años entre la 

Primaria y la Secundria Básica. 
  

 Primaria（６años）Educación Obligatoria  
 Secundaria Básica（３años）Educación Obligatoria  

              ↓ ※Se ingresa por examen  selectivo 
         ｜    Secundaria Superior（３años）  
         ｜   ｜  ↓ ※Se ingresa por examen selectivo 
       Universidad, Universidad de 2 años, Escuelas Especializadas  
         ↓   ↓ ※A la Escuela Especializada se ingresa sin examen 
            Enrolarse a algún emplego  
 
☆ El grado de estudios se determina de acuerdo a la edad.( Los nacidos desde el 2 

de abril hasta el 1 de abril del siguiente año, estudian en el mismo grado) 
☆ La escuela a donde asistir está predeterminada según el domicilio en zonas 

escolares. 
 

２． El año escolar（Según cada escuela varía un poco las fechas y actividades） 

Abril 

＊Empieza el nuevo período escolar 

NYUGAKU SHIKI(Ceremonia de Ingreso)：Actividad para recibir a los 
ingresantes del 1er. grado（p.11） 

Medición corporal： El profesor de enfermería medirá la talla y peso 
de los estudiantes. 

JUGYO SANKAN(Observación de clases)・ 
GAKKYU KONDANKAI(Asamblea del aula) (p.11） 
KATEI HOUMON(Visita al hogar)（p.11） 

Mayo SHIZEN KYOUSHITSU(Aula en ambiente natural), 
ENSOKU(paseos)・SHUGAKU RYOKOU(viaje educacional) 
: viajes con y sin días de hospedaje.（p.11） 

Junio Exámenes Intermedios del Primer Período Escolar（p.8） 

KOJIN MENDAN(Entrevista personal)： El profesor del aula habla 
individualmente con cada apoderado（p.11） Julio 

★NATSU YASUMI(Vacaciones de verano)★ 
Es un largo descanso de al rededor de 30 a 40 días.  Hay tareas 
para realizarlas en casa.  Hay casos que continúan con sus 
actividades extracuriculares o en los torneos correspondientes.  
(p. 10） 

Agosto 

 

Examenes finales del Primer Periodo Escolar（p.8） 
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Setiembre 
TAIIKUSAI(Festival Deportivo)： Es un día de festividad para exponer 

habilidades y técnicas físicas para familiarizarse con el deporte. 

Octubre 
Fin del Primer Período Escolar： Entrega de las libretas de notas de

rendimiento del Primer Período Escolar. 

Noviembre 

BUNKASAI（Festival Cultural）： Se hacen presentaciones de los 
resultados de las actividades culturales, donde los estudiantes 
toman la iniciativa de diversas actividades. 

Exámenes intermedios del Segundo Período Escolar（p.8） 
KOJIN MENDAN(Entrevista personal)（p.11） 

Diciembre 
★FUYU YASUMI(Vacaciones de Invierno)★ 

Es un descanso de aproximadamente dos semanas。 
Enero 

 
Febrero Examenes Finales del Año escolar（p.8） 

SOTSUGYOU SHIKI(Ceremonia de Egresión) 
Ceremonia de Clausura： Ceremonia de clausura del año escolar. Se 

entregan las libretas de notas (p.8) 
Marzo ★HARU YASUMI(Vacaciones de Primavera)★ 

Aproximadamente 2 semanas de descanso. Al finalizar estas 
vacaciones, se promociona al nuevo grado escolar en abril 

（No hay repitencia） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
３．Un día en la Escuela Secundaria Básica 
（Según las escuelas varía el horario y contenido de las actividades）  
8:40 Arribo a la escuela： Confirmación de la Asistencia 

Reunion de la classe 
9:00～12:00 Clases： De la 1era a la 4ta hora pedagógicas 

   Una hora pedagógica es de 50 min. aproximadamente. 
12:00～12:45 Almuerzo y Descanso 

No hay almuerzo escolar.  Cada uno lleva su propio OBENTO
（p. 9） 

12:50～14:40 Clases：５ta.  ６ta horas 
14:40～15:00 Limpieza：Los alumnos la realizan（p. 9） 

Reunión de Salida： Es la reunión para terminar, confirmar el 
horario del día siguiente, etc. 

15:00～ BUKATSUDOU(Actividades extracurriculares)（p.10） 
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４． Lo que hay que alistar antes del Ingreso 
  Varia según los colegios, favor de confirmar en su escuela.  Lo siguiente es un 

ejemplo general 
 
＊Uniforme 

①SEIFUKU o HYOUJUN FUKU(Ropa indicada)： Se compra en tiendas que la 
escuela predetermina. 

②KOSHOU(Insignia del Colegio)：Se prende en la manga o pecho del uniforme.    
③Calcetines： Según colegios se predetermina el color blanco o negro. 

 
＊Uniforme para la Educación Física (Tiene que ser lo que el colegio determina) 
  ④Polo para deportes (manga corta, manga larga) 
  ⑤Pantalones cortos 
  ⑥Buso conjunto 
 
 
 
＊Zapatos 
  ⑦Zapatos para ir al colegio （Zapatillas） 
  ⑧UWABAKI(Zapatos para usar dentro de los interiores de la escuela) 
  ⑨TAIIKUKAN BAKI(Zapatillas para uso en el Gimnasio) 
 
＊Maletín escolar 
 

Desde el 1 de junio, uniforme de verano.  
Desde el 1 de Octubre, uniforme de invierno. 

Chequeemos las tiendas predeterminadas 
por el colegio, donde venden los uniformes 
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＊Vestimenta (Ropa reglamentaria) 
  
 Ropa de invierno（Desde el 1 de Octubre～） Ropa de Verano  (1 de junio～） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWABAKI (Zapatillas para los interiores)         Buso-Ropa de gimanasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crado-Color／Escrebe el Nombre com pulmon 
 
 
TAIIKUKAN BAKI (Zapatillas para el Gimnasio) 
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５. El dinero requerido en la Escuela 
 

La Escuela Secundaria Básica Pública.- Es gratuita la matrícula, pensión y los 
textos escolares. 

Los costos  de materiales educativos fuera de los textos, materiales de apendizaje, 
paseos, viajes de promoción, cuota de Asociación de PPFF, etc., son gastos que 
deben ser asumidos por los apoderados. 

Se paga a través del sistema de cobro automatico de la cuenta bancaria que debe 
crear en la entidad bancaria que la escuela determina.  Si tiene dificultades de pago 
por los bajos ingresos familiares, puede acceder al ※ SHUGAKU ENJO(Sistema 
de Apoyo para los Estudios).Consulte en la escuela sobre el procedimiento para 
acceder a este apoyo. 

 
※SHUGAKU ENJO(Sistema de Apoyo para los Estudios)： Si tiene dificultades 
en costear los materiales de aprendizaje, dinero para el viaje de promoción, etc., 
puede recurrir al Sistema de Apoyo para los Estudios.  Se requiere presentar 
certificado de ingresos.  La solicitud se presenta a la Escuela. 
 

Entidades Bancarias Determinadas por la Escuela： 
 

El monto de Aportación por el 1er grado： 
 
El monto de Aportación por el 2do grado： 
 
El monto de Aportación por el 3er grado： 
 

 
 
６． Sobre la vida Escolar 
 ＊Inasistencia, tardanza, retiro antes de la hora de finalización 

Cuando se va inasistir o llegar tarde a la Escuela, se debe dar aviso a la Escuela 
sin falta. Se puede llamar a la escuela por teléfono o se anota y se pone el 
sella-firma en la libreta del estudiante. 
 

・Manera de comunicacion 
JAPONES Espanol Modo de escribir 

けっせき します Aviso de Inasistencia Kesseki shimasu 

ちこく します Aviso de tardanza Chikoku shimasu 

そうたい します Aviso de retiro antes de la 
hora de finalización 

Soutai shimasu 

・ Motivo 
ねつ Fiebre Netsu 

きもちが わるい Malestar Kimochi ga warui 

はきけがする Síntoma de Vómitos Hakike ga suru 

せき Tos Seki 

かぜ Gripe Kaze 

インフルエンザ Influenza Infuruenza 
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あたま が いたい Dolor de cabeza Atama ga itai 

みみ が いたい Dolor de los oídos Mimi ga itai 

は が いたい Dolor de muelas Ha ga itai 

けが を した Está herido Kega o shita 

びょういん に いく Ir al hospital Byouin ni iku 

おなか が いたい Dolor de estómago Onaka ga itai 
 
・Ejemplo de cómo escribir 

Ejemplo １）Voy a inasistir., por gripe 
        Kesseki shimasu. Kaze desu. 

Ejemplo ２Llegaré tarde, porque iré al hospital       
Chikoku shimasu. Byouin ni ikimasu. 

Ejemplo ３）Me retiraré antes de la hora pues iré al hospital 
Soutai shimasu. Byouin ni ikimasu. 
 

La escuela tiene como principal preocupación si la familia está de acuerdo con la 
inasistencia. 
En las escuelas de Japón, salvo alguna indispoción de salud, se asiste y no se 
descansa salvo algún otro motivo especial. 

 
 ★En caso de grandes sismos, los ninos pueden quedan resguardados en la 

escuela.  Los detalles favor de preguntar en la propia escuela de su menor。 
 

En los siguientes casos comunicarse con el o la profesora del aula: 
・En caso que cambie de número de teléfono de casa o celular o la dirección. 
・Cuando cambie de trabajo y el lugar de contacto para emergencia. 
・Cuando tenga la determinación de retornar a su país de origen. 
 

 

＊Contenido de las materias a estudiar 
En la Escuela Secundaria Básica se estudian un total de 9 materias que son: 

Lenguaje, Ciencias Sociales, Matemáticas, Ciencias Naturales, Música, Arte, 
Educación Física, Técnicas y Familia, Inglés.  Por cada materia cambia de 
profesor. 

Cuatro veces al año (según escuelas, cinco veces) se rinden exámenes 
periódicos (exámenes intermedios y finales de período)  Una semana antes se les 
indica los temas que abarcan para el examen.  Es necesario alistarse 
planificadamente. 

Cada fin de período se entregarán las libretas de notas (RENRAKUHYO), Las 
notas se basan en la evaluación del examen periódico, actitud cotidiana en la clase, 
pequeños tests, presentación de las tareas, etc. que se va asignando en puntajes 
en cinco niveles  ５，４，３，２，１（５es el mejor puntaje） 
o,  en Ａ○, Ａ, Ｂ, Ｃ〇, Ｃ（Ａ○ es el mejor puntaje） 
 
En la Escuela Secundaria Básica  
del Japón, no hay repitencia de  
grado aunque tenga mala nota. 

Las notas del segundo período del 2do grado y las 
notas del primer período del 3 er grado son 
presentados a la Secundaria Superior cuando se 
aplica al examen de ingreso, de modo que son muy 
importantes. 
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＊OBENTO 
En la Secundaria Básica no existen ni el almuerzo escolar ni cafeterías.  Se lleva 

OBENTO, preparado por la mañana en la casa y se come en el almuerzo.  Favor de 
preparar alimentos difíciles de deteriorarse.  En caso que no pueda preparar el 
OBENTO en la casa, se puede hacer pedido en el colegio o comprarlo en el camino. 

Según las escuelas las bebidas las traen cada uno en la cantiplora, o hay algunas 
escuelas que tienen máquinas expendedoras.  Confirmar en su Escuela. 

 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊Limpieza 
 Los alumnos, luego del descanso del mediodía o al 

final de la jornada escolar, hacen limpieza de la 
escuela . Hacer la limpieza en cooperación entre 
todos, es también una actividad educativa muy 
importante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊Salud 
・En caso que en la Escuela un alumno se enferme o se accidente 

En la Escuela hay una sala de enfermería, y el profesor de cuidados le da los 
primeros auxilios.  En caso necesario, se comunica con el apoderado. 

・Lo que se averigua con el examen de salud 
  Se realiza el examen de salud para chequear el estado de salud del alumno.  

Además del control en medicina interna, odontología, otorrinolaricología, etc., 
también se realiza el control urinario (se lleva la muestra a la Escuela) 

Cuidados en la preparación del OBENTO：
Particularmente en tiempos de lluvia hay que tener 
cuidado con la intoxicación alimentaria, 
 
・ No poner alimentos jugosos (porque lo 

liquido tiene tendencia a malograrse 

rapidamente) 

・ No juntar algo caliente con algo frio. 

・ Esfriar bien antes de tapar. 
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＊BUKATSUDOU (Actividades extracurriculares o de clubes) 

En la vida escolar de la Escuela Secundaria Básica, una particularidad es la 
actividad extracurricular o de clubes. 

Los alumnos se inscriben cada quien en el club deseado, y bajo orientaciones del 
profesor encargado, realizan sus actividades luego de la jornada escolar o en días de 
descanso.  Hay algunas Escuelas que la participación en las actividades 
extracurriculares son obligatorias. 

Se recomienda optar el ingreso al club, luego de haber confirmado los reglamentos 
de cada club, los días de actividad, los costos necesarios, etc. y luego de consultar 
con la familia. 

 
＊Días de Actividades  

Normalmente se realizan las actividades de los clubes de lunes a viérnes 
después de haber terminado las clases.  Algunos clubes activan por la 
mañana temprano, los sábados y domingos, como a la vez durante las 
vacaciones de verano participan en campamentos y torneos. 

 
＊Costos   

Lo costea cada uno.  No es raro que se colecten cuotas de membresía para 
comprar los instrumentos y uniformes.  También se incrementan los costos en 
caso que tenga que ir de gira para las competencias. 

 
・Tipos de clubes（Varía según las Escuelas, lo que sigue sólo es un ejemplo） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Clubes deportivos 

fútbol, beisbol, atletismo, basketbol, voleybol, tenis, 

pinpon, ,badminton. 

 

Clubes culturales 

 Artes, instumentos musicales, teatro, ciencias, arttes manuales  
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７.  Sobre el calendario escolar 
＊NYUGAKU SHIKI (Ceremonia de Ingreso)                       
 Es la ceremonia en que los nuevos estudiantes del 1er. grado 
de secundaria, los apoderados, y los profesores se reunen 
para celebrar el ingreso y se trata de una ceremonia oficial.  
Los niños van uniformados, y los apoderados con ropa formal. 

 
＊SHIZEN KYOUSITSU (Aulas em ambiente natural )  

y SHUGAKU RYOKOU (viaje educacional) 
  Se trata de un viaje por cada grado donde se quedan a dormir. 

 Las aulas em ambiente natural se realizan en el 1er grado 
 (dependiendo de la Escuelas en 2do grado), el viaje 
educacional se lleva a cabo en el 3er grado. 
Es una actividad educativa muy importante donde se experiencia la naturaleza o, 
se observan restos históricos, y para profundizar la amistad con los compañeros 
en este ambiente.  En principio todos deben participar.  Si tiene preocupaciones 
sobre los costos, los alimentos durante el viaje, el OFURO, etc., favor de preguntar 
al profesor. 

 
＊JUGYOU SANKAN (Observación de Clase)y GAKKYU KONDANKAI (Reunión 

del aula) 
  El día de observación de clase, es cuando los apoderados pueden observar el 

desarrollo de las clases. 
Luego de la observación se tiene una reunión del aula, donde el profesor de aula 
dará la charla sobre el proceso de aprendizaje y comportamiento del conjunto de la 
clase y sobre la vida escolar. 
 

＊KATEI HOUMON (Visita al hogar) 
El profesor del aula visita la casa de cada uno de los alumnos, y conversa con los 

apoderados sobre su conducta en la escuela y en el hogar.  La visita es de unos 
10 a 15 minutos.  Sobre el día y la hora de visita, el profesor enviará previamente 
el comunicado pertinente. 

  

＊KOJIN MENDAN (Entrevistas personales) y SANSHA MENDAN (Entrevista de 
tres) 
El apoderado va a la escuela y conversa en forma particular con el profesor.  A 

veces se le incluye al alumno y se lleva una conversación entre los tres.  Es la 
oportunidad para preguntarle al profesor sobre la conducta del niño, sus notas, o 
algunas preocupaciones particulares.  Sobre el horario y fecha de entrevistas 
personales se les hará llegar la comunicación previamente.  Si necesitara de un 
intérprete para esta entrevista, puede solicitarlo a la escuela (a veces demoran en 
conseguirlo, de modo que solicítelo con dos semanas de anticipación) 

 
＊PTA (PP FF y los Profesores) 
  PTA significa Asociación de Padres y Profesores).  Cuando los niños ingresan a 
la Escuela, automáticamente los apoderados se convierten en miembro de esta 
Asociación; de los miembros, se eligen los directivos y estos activan en diversas 
comisiones. 
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８． Sobre la promoción educativa 
Luego que termine los tres años de la Secundaria Básica, se termina la educación 

obligatoria, la promoción al siguiente nivel educativo es algo que lo debe decidir cada 
uno.  Es importante ir pensando desde el primer grado en función de qué camino 
seguir como por ejemplo podria ser la Secundaria Superior.  La entrevista personal 
del 3er grado  es la oportunidad para ir determinando la promoción educativa.  
Recomendamos a los apoderados asistir sin falta a tan importante reunión. 

 

＊Decisión de promocionarse al siguiente nivel educativo 
 El 98% de los estudiantes de Secundaria Básica se promueven a la Secundaria 
Superior.（Según datos el año fiscal 2011） 

Para ingresar a la Secundaria Superior es necesario aprobar el examen de ingreso.  
que se realiza en japonés es muy difícil, pero existen ※Exámenes de admisión que 
tienen en cuenta a los alumnos extranjeros, o Escuelas que recepcionan con positiva 
predisposición a los extranjeros.  Aunque no sepa el japonés, no se resigne. 
Consulte con el profesor y busque una escuela a dónde ingresar. 

 

＊Enrolarse en el trabajo 
En Japón, al terminar la Educación Obligatoria, puede trabajar, pero, oportunidades 

de trabajo para los egresados de la Secundaria Básica es muy limitada.  Sería 
recomendable esforzarse y egresar de la Secundaria Superior, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Exámenes de admisión que tienen em cuenta a los alumnos extranjeros
（Escuelas Secundarias Superiores de la Prefectura de Kanagawa） 
 
・Convocatoria a los extranjeros residents en la Prefectura 

Existen Escuelas Secundarias Superiores que convocan a alumnos extranjeros cuya 
estancia en Japón sea de menos de 3 años. (En caso que haya cursado la primaria en 
Japón, ese lapso también se contabiliza) .  En la prefectura hay 10 Escuelas.  (En la 
ciudad de Yokohama hay solo 3 Escuelas) 
Cada Escuela tiene un cupo de convocatoria para 4 a 15 personas 
Examen en las materias de lenguaje, inglés, matemática y entrevista. 
 

・Consideraciones para el examen de capacidad academica para los alumnos extranjeros 
Para los alumnos cuyo estadía en Japón sea menos de 6 años, se les facilitará la lectura 
de los KANJI con ayuda en hiragana y se le permitirá una extensión del tiempo de 
examen en 1.5 veces. 
Solicitar desde la Escuela Secundaria Básica 
 

Para mayor detalle, favor de consultar con el folleto multilingüe editado por Me-net que se 
les ha repartido en la Escuela. 
http://www15.plala.or.jp/tabunka/                         
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＊Tipos de Secundari Superior y costos 

Existen Escuelas Secundarias Superiores Públicas y Privadas. 

・Costos de la Secundaria Supeior 

Desde el año 2011 la mensualidad de los costos de las escuelas públicas se han 
tornado gratuitas.  Pese a ello, los costos para el primer año en la Escuela 
Secundaria Superior Pública suma unos 200 mil yenes (matrícula de ingreso, 
uniformes, textos, materiales educativos, costos de las excursiones, etc)  En las 
Escuelas Privadas, por lo menos se requieren 600 mil yenes.  Hay que averiguar 
tambien los costos de transporte de la casa a la escuela. 
 Existen sistemas de becas para estudiantes de Secundaria Superior (se solicita en 
el 3er grado de la Secundaria Básica), también existen sistemas para aligerar los 
costos de pensión de las Secundarias Superiores Privadas.  Quienes tengan 
dificultades económicas, favor de consultar con el profesor. 

 

・Tipos de Escuelas Secundarias Supeiores 

La secundaria superior se clasifican en los siguientes tres tipos dependiendo del 
estilo de dictado de clases. 
①ZENNICHISEI：sus clases se desarrollan durante el día y la gran mayoría de 

Secundaria Superior pertenece a este tipo.  Se egresa en tres años. 
 
②TEIJISEI ：sus clases se desarrollan durante la noche(5:00 pm a 9:00pm) o 

durante el dia.Se puede estudiar paralelamente a trabajar, normalmente se 
egresa en 3 a 4 años.  El costo es más barato que ZENNICHISEI.  El valor del 
certificado de egresión es igual al de ZENNICHISEI. 

 
③ TSUSHINSEI ：  Por tratarse de una educación por correspondencia, 

básicamente se estudia en casa.  Se require de mucho esfuerzo ya que hay que 
presentar muchos reportes.  Se asiste a la escuela 2 a 3 veces al mes en días 
domingos y se recibe las orientaciones del profesor y se rinde exámenes. 
Es más barato que ZENNICHISEI y TEIJISEI y el valor del certicado de egresión 
es la misma que ZENNICHISEI. 

 

＊Estructura del examen de ingreso a la Secundaria Superior 
El examen de ingreso es en el mes de febrero de cuando se está cursando el 3er 
grado de Secundaria Básica. 
El examen consiste en “Reporte de evaluación”, “Control de capacidad 
académica” y  “entrevista”.  En base a estos tres se determina la admisión o la 
reprobación. 

 

 

 

 

 

 

Los padres deben ir 
alistando los costos 
desde ahora mismo 

 
Para ingresar a la Secundaria Superior 
pública ZENNICHISEI se require tener nota 
mayor de ３ puntos en todos los materias. 
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・Reporte de evaluacion es un documento que la secundaria basica presenta a la 

secundaria superior.El contenido hace referencia de las notas del 2do y 3er grado 
y aspectos de la vida escolar (asistencia, actividades extra curriculares, 
asociación estudiantil) etc.  

 

・Control de capacidad cognitiva： 

ZENNICHISEI: Lenguaje, CCSS, Matemáticas, CCNN., inglés, básicamente 5 
materias. 

TEIJISEI: Lenguaje, Matematicas, Ingles, tres materias,basicamente 3 materias 
TSUSHINSEI: se pide entrevista o composición. (No se lleva a cabo examen de 

conocimientos) 
 

・ Entrevista(MENSETSU) ：  Se le puede pedir al entrevistador tenga en 
consideración hablar con palabras fáciles de entender y con velocidad 
moderada. 

 

   

 

 

 

 

 

＊Para elegir la escula Secundaria Superior 

 
Lo primero es elegir la Secundaria Superior que te permita aprender aquello que 

se conecta al camino que quieres seguir en el futuro, en lo que toca a tus 
inclinaciones e intereses. 

Luego, elegir unas tres Escuelas más o menos contemplando si las notas que 
tienes son suficientes, la ubicación de la Escuela, y las actividades 
extracurriculares.  Es también un punto importante si la Escuela ofrece apoyo en 
las clases y en el idioma. 

Cada escuela organiza reuniones de explicación.  Vayan juntos 
padres e hijos a observar la Escuela y obtengan las informaciones.  
Al momento de la entrevista, puede resultar favorable el hecho de 
haber visitaso la Escuela. 

 
(※Lo siguente es tomado del folleto titulado “Guia para la Exploración de rumbos de promoción 
para los niños extranjeros” publicado por la prefectura de Aichi） 
※Lo que se puede hacer desde ahora en pos de la promoción a los estudios 

superiores 

  1er grado：Elaborar un hábito de vida escolar y un hábito de estudios en el hogar 
         sobre los requisitos de estudios para el trabajo que quieras realizar 

en el futuro. 
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2do grado：Participar en las actividades extracurriculares y actividades escolares 

con empeño 
        Pensar sobre el trabajo, a traves de las visitas a los centros laborales. 

 
３er grado：Crear muchos recuerdos de la vida escolar de la Secundaria Básica. 

        Decidir la escuela a la que se quiere postular a través de visitas de 
observación de las escuelas, reuniones de padres de familia, etc. 

 
 

 

 

 

※A los miembros de la familia 
En lo concerniente a la promoción educativa, no hay que presionar 
unilateralmente sobre los deseos de los padres, sino que hay que escuchar a su 
hijo, a ver  “qué tipo de avance está pensando hacer él” 
 
 

Palabras que agradaron de lo que me dijeron mis padres 
No te preocupes del dinero, piensa bien en tí mismo ／todo esta bien 
Esfuérzate tras tus sueños／Si tienes algo que quieras hacer por tu propia 
decisión, ya me lo dirás que te apoyaré 
Procura a todas tus anchas en los 3 años ／Ve por el camino que que te haga 
feliz／Sobre qué etudiar, lo mejor es que lo decidas por tí mismo 
 

Palabras que me hicieron sufrir 
  Haz lo que te dé la gana／La Escuela ……no es aceptable／Si no ingresas, te 

pones a trabajar／Estudia más／Acuérdate que eres postulante／No tienes 
intención de ir a la Secundaria Superior？（cuando sólo estaba descansando un 
rato）／Vas a poder ingresar tal como vas? 

 
 

 
(※Lo anterior es tomado del folleto titulado “Guia para la Exploración de rumbos de promoción 
para los niños extranjeros” publicado por la prefectura de Aichi） 

 
９． Apoyo en el aprendizaje 
  En las localidades comunales y la escuela se están realizando diversas 

actividades de apoyo para el aprendizaje, dirigido a los alumnos que tienen nexos 
extranjeros. 

 
① NPO ABC Japan  http://www.abcjapan.org 
  Se da orientaciones previas al ingreso a los padres y niños  recién llegados al 

Japón, así como orientaciones del idioma japonés básico antes de ingresar a la 
escuela (un programa que dura de una semana a diez días).  Se mantienen en 

No faltar a la escuela, no llegar tarde, hacer las tareas todos los día, realizar 
consecutivamente lo que corresponde hacer normalmente, permite tornárlos en una gran 
fuerza para cuando seas miembro de la sociedad. 
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comunicación constante con la escuela para que los niños puedan ir adaptándose 
a la escuela sin problemas.  También realizan apoyo educativo a los estudiantes 
cuya edad excede la escolar.  Telefono：050-6860-4032／045-508-1955  

② Aulas Internacionales 

En aquellas escuelas Primarias y Secundarias Básicas donde existen más de 5 
estudiantes con nexos extranjeros, existen Aulas Internacionales.  El profesor 
encargado les dará orientaciones individuales en las materias que le resulten 
difíciles y apoyo en el idioma japonés.  Los apoderados también pueden consultar 
en el Aula Internacional en caso que quiera solicitar traductor o si tiene dudas.  En 
caso no existiera Aula Internacional, consultar al profesor del aula. 

 

③ Aulas de Idioma Japones de la Ciudad de Yokohama 
Son aulas de ensenanza del idioma japonés para alumnos que no entienden 

japonés. En el distrito de Tsurumi, esta aula se encuentra en la escuela primaria de 
Toyooka, ahí se puede aprender el idioma japonés, la inscripción la realiza la 
escuela en la que está matriculado. 

 
④ Auxiliar del apoyo al aprendizaje 

Un auxiliary que puede hablar el idioma materno del alumno, realiza el apoyo en 
el aprendizaje dentro de la escuela. Existe un sistema que sea a traves de la 
ciudad de Yokohama o el distrito de Tsurumi hace el envío de un auxiliar a la 
escuela. 

 
⑤ Aulas de Apoyo al aprendizaje de Tsurumi (Aulas para desarrollar las tareas 

vacacionales) 
En el Lounge de Intercambio Internacional de Tsurumi, se lleva a cabo 

actividades de apoyo al apendizaje de los niños que tienen nexsos con el 
extranjero, orientaciones individualizadas ofrecidas por voluntarios locales,de las 
10:00 hasta las 12:00 de los 1er y 3er sábado de cada mes.  En las vacaciones de 
verano, se llevan a cabo aulas contínuas de 5 días para el desarrollo de las tareas. 
(Mayores detalles al Lounge de Intercambio Internacional) Telefono：045-511-5311 

 
⑥ Aulas de Enseñanza del Idioma Japonés 

En el lounge de Intercambio Internacional de Tsurumi, se realizan aulas de 
enseñanza del idioma japonés conducidos por voluntarios (dirigido a los adultos 
pero, asisten también estudiantes de Secundaria Básica).  Mayores detalles 
preguntar en el Lounge de Intercambio Internacional.  Telefono：045-511-5311 

 

 

１０． Entidades a dónde se puede consultar sobre educación 
・Lounge de Intercambio Internacional de Tsurumi  

http://www.tsurumilounge.com/ 
Yokohamashi Tsurumiku Tsurumi chuo1-31-2  2piso SHIKUREIN（A 1 min.de la 
Est.） 

 Podrá acceder a información multilingüe (portugués, español, inglés, chino, tagalo, 
coreano).  También puede consultar sobre traductores que pueden acompañar a 
la escuela. 



スペイン語版 

17 
 

Para los apoderados que no pueden entender bien el japonés, les recomendamos 
acudir a consultar. 

 Teléfono：045-511-5311／FAX: 045-511-5312（Por días de semana y horario varían 
el idioma en que se atiende, favor de confirmar previamente la fecha de atención 
de su idioma） 

・NPO HOJIN ABC JAPAN  http://www.abcjapan.org 
Yokohamashi Tsurumi ku Tsurumi Chuo 1-4-3KYODO BIRU５to piso  
Telefono：050-6860-4032／FAX：045-508-1955  
 

・Asociación de Intercambio Intenacional de Yokohama（YOKE） 
http://www.yoke.or.jp/ 

 Yokohamashi Nishiku Minatomirai 1-1-1 Pacifico Yokohama Yokohama Kokusai 
Kyoryoku Center ５piso 
Telefono：045-222-1171（recepcion）/ FAX：045-222-1187 

 
・Consultas educativas para extranjeros en  Earth Plaza 

http://www.earthplaza.jp/forum/foreign_education/ 
Yokohamashi Sakaeku Kosugaya 1-2-1 KENRITSU CHIKYU SHIMIN 
KANAGAWAEARTH PLAZA 2do piso JYOHO FORAMU 

 Telefono：045-896-2970／FAX：045-896-2894 
 
・TABUNKA KYOSEI KYOIKU NETTOWAKU（Me-net） 
 http://www15.plala.or.jp/tabunka/ 
 Yokohama shi Nakaku Sakuragicho1-1-56  Kurincenter Biru５piso 

Dentro de YOKOHAMA SHI SHIMIN KATUDO SHIEN CENTER 
 Telefono：050-1512-0783／FAX：050-1512-0783 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. A los estudiantes de Secundaria basica 

 
Probablemente usted encuentre muchas diferencias entre la escuela japonesa y la 
escuela de su país. 
Le presentamos algunas reglas de la vida escolar del Japón. 
Deseamos que pronto se adapte a la escuela japonesa y pueda disfrutarla！ 
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１．Sobre la asistencia 
・Hay que ir a la escuela puntualmente todos los días sin faltar.  
 
・Cuando no va asistir o llegar tarde o si se va a retirar antes de la hora、Se da aviso 

a la escuela sin excepción. El apoderado llama por teléfono a la escuela o se 
escribe en SEITO TECHOU( la libreta del estudiante) que debe llevar el sello o 
firma y presentar a la escuela. 
Y tambien cuando se sienta mal y no participe en la Educación Fisica, se escribe en 
la libreta del estudiante con sello o firma y se muestra al profesor.  
 

・Una vez que se asiste a la escuela, por seguridad, no debe salir de la escuela hasta 
la hora de la salida. 

 
２. Sobre la vestimenta 
・Desde el 1 de junio, uniforme de verano, desde el 1 de Ocubre, uniforme de Invierno 

(Se le denomina: KOROMOGAE) 
 
・Está prohibiodo pintarse el cabello o hacerse permanente. 
 
・También está prohibido maquillarse, pintarse las uñas o llevar aretes. 

 
３. Sobre el almuerzo 

Todos los días se lleva OBENTO.  Puede comprarlo en camino a la escuela. 
  También es factible hacer pedido por la mañana en la escuela. 
 
４. Otros 
・No hay que llevar a la escuela objetos que no tienen que ver con la vida escolar. 

(Ejm.： Alta suma de dinero, celular, juegos, MANGA, golosinas) 
 

・Hay que señalizar la pertenencia escribiéndo su nombre con plumón en todos sus 
objetos. 

 
・En casos de tifón o nieves intensas, la escuela descansa si se transmite la alerta y 

prevención (vientos huracanados, gran nevada, etc.) a las 7:00 de la mañana.  
Hay que confirmarlo con los pronósticos de tiempo de la televisión  canal 1(NHK).  
Evitar salir a hacer juegos peligros y quedar quietos en casa. 

 
   Precaución：En la ciudad de Yokohama:La escuela descansa cuando hay la 

transmisión de Alerta po vientos huracanados(BOUFU KEIHO)  y grandes  
nevadas (OOYUKI KEIHO). 

       En caso de OOAME KOZUI KEIHO (alerta por lluvias torrenciasles e inundación), 
la escuela funciona normal.
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Bienvenidos a la escuela Secundaria Básica de Tsurumi 

～Ｐａｒa aprender bien y conectar al futuro～ 
（Para los padres de niños con nexos extranjeros） 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboración： CHIIKI SHINKOKA (Sección de desarrollo comunal)  
del Municipio de Tsurumi Ciudad de Yokohama 
NPO HOJIN  ABC Japan 

Cooperación： Lounge de Intercambio Internacional de Tsurumi 
 Escuelas Secundarias Básicas de Tsurumi 
 

Cooperación Traducción：Marcia Takeda（portugués） 
Keiko Tanahara（español） 
Rei Komine（chino） 
Kaori Kogakura/Susan Hasegawa（tagalo） 
Eiko Kurokawa/ Nathan Wallwork（inglés） 

Ilustración： Watabe Yoshiko 
 
 

Fecha de emisión: Año 2013,30 de Marzo 
YOKOSAMASHI  TSURUMIKU  CHIIKISHINKO KA 
YOKOHAMSHI  TRUMIKU  TSURUMICHUO 3-20-1 
TEL：045-510-1691 FAX：045-510-1892 

 
 
 
 
Para la eleboracion de este folleto hemos consultado folletos editados por los 
siguientes municipios y Comités Pedagógicos: 
 
Comité Pedagógico de Yokohama, Comité Pedagógico de Toyohashi, Aula de 
Promoción de la Convivencia Multicultural de la Dirección de Promoción Comunal 
Sección Internacional de la Prefectura de Aichi. 
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Ficha del estudiante（生徒カード） 
        Fecha de llenado（記入日） ................................. 

Persona que llena la ficha（記入者）.................... 
Furigana（ふりがな） 

Nombre（名前） 

 

Nombre oficial (nombre 
igual al pasaporte 
o registro de residentes) 
（正式名：パスポートや住民登

録の名前） 

 

Nombre de inscripción en 
la escuela japonesa 
(Katakana por ejemplo) 
（日本の学校に届ける名前：カ

タカナなど） 

 

 

Fecha de nacimiento 
Edad（生年月日・年齢） 

 
 

Dirección（住所） 

 
 
 

Teléfono（電話番号） 
 
 

País de procedecia 
/ Lengua（出身・言語） 

 
 
 

Fecha de ingreso al 
Japón（入国年月日） 

 
 
 

Nombredel apoderado 
（保護者氏名） 

Lugar de trabajo（勤務先） 

 
 

Composición familiar 
（家族構成） 

 
 
 

Alergias a alimentos 
（食物アレルギー） 
 
Puntos que le 
preocupen（心配なこと） 
 
Con quién es más fácil 
sostener comunicación 
（連絡しやすいのは誰か） 
 
Nivel de japonés de los 
apoderados（父母の日本語） 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Puedo hablar（話せる）, leer（読める）, leer si tiene hiragana 
de apoyo（ルビ付きが読める）, no puedo leer（読めない）, puedo 
hablar inglés（英語ができる） 
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