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UN DÍA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
 
 
 

 Una hora académica en la escuela secundaria es de 50 minutos. El salón de clases tiene un tutor 
encargado, pero para el estudio de cada uno de las materias hay un profesor especializado. Por ello cada 
materia es enseñada por un profesor diferente. Esto es lo que lo diferencia de la 
escuela primaria. Una clase está integrada por menos de 40 alumnos. Los 
sábados, domingos y feriados son días de descanso, pero pueden haber 
actividades extracurriculares.       
  
 

Horario del 1er año (Ejemplo de una escuela secundaria) 
 
  

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 Actividades extracurriculares 
También hay días en los que no hay actividades extracurriculares  

        
 Actividades 

Matutinas 
Reunión Lectura Lectura Lectura Lectura 

8:50 
9:40 1 Actividades 

de clases 
Ciencias Matemáticas Matemáticas Ciencias 

  Hora de descanso 
9:50 

10:40 2 Ciencias Lenguaje  Educación 
Física Lenguaje Lenguaje 

  
10:50 
11:40 3 Inglés Arte Ciencias 

sociales 
Educación 

Física 
 Educación 

Física 

  

11:50 
12:40 4 

Ciencias 
sociales 

Ciencias 
sociales Inglés Inglés Matemáticas 

 Almuerzo 
 Aseo 

13:50 
14:40 5 Matemáticas Habilidades 

domésticas Música Generalidades Matemáticas 

  

14:50 
15:40 6 

 Tecnología y 
Habilidades 
domésticas 

Lenguaje Ética Generalidades, 
Música, Arte 

15:45 
15:55 

Actividades 
para la salida 

     

16:00 Salida Actividades extracurriculares  
Hay días en los que no se realizan actividades extracurriculares  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (BUKATSUDOO) 

Generalmente en las escuelas secundarias de Japón se realizan actividades extracurriculares. 
Diversas actividades que van desde lo deportivo hasta lo cultural, las cuales se realizan al término de 
las clases. También hay actividades que realizan sus prácticas muy temprano por la mañana. Asimismo 
dependiendo de la actividad los horarios son diversos, y puede haber prácticas los sábados y domingos. 
Debe elegir la actividad extracurricular más adecuada, luego de haber escuchado atentamente la 
explicación antes del ingreso. De haber alguna duda por favor consultar. (Consulte la página sobre 
“Actividades Extracurriculares”; pág.68 )  
 
 

 ACTIVIDADES MATUTINAS 

Antes de comenzar las clases, el tutor encargado toma lista de asistencia y da los comunicados 
respectivos. También hay colegios que posterior a lo mencionado tienen actividades cortas de lectura, 
ejercicios, oratoria, etc. Y en otros casos puede haber reunión general del colegio. 
 
 

 CLASES 
Ya que se reciben clases por parte de docentes especializados  

para cada materia, padrán aprender de diferentes profesores.  
Consulte la página sobre “El aprendizaje”; pág.20   

 
 
 
 

 HORA DE DESCANSO  

Los 10 minutos de descanso que hay entre una y otra clase en la escuela secundaria, no es un horario 
de recreo. Este tiempo es para ir al baño, prepararse para la siguiente clase o para pasar de un salón a 
otro. Antes del inicio de la siguiente clase el alumno ya debe estar sentado. El baño de la escuela 
secundaria en Japón puede ser diferente al de las casas. Para sentirse más seguro se recomienda 
verificar su uso con anticipación. 

 
 

Como usar el baño de estilo japonés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, arroje el papel higiénico usado en el inodoro. En el baño de mujeres está prohibido 
arrojar las toallas higiénicas en la taza del baño, hay un tacho de basura en el cual se debe botar las 
toallas higiénicas usadas. 
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 ALMUERZO 

El almuerzo de la escuela secundaria es organizado y ordenado todo por los alumnos, antes y 
después de tomar sus alimentos. Aproximadamente se utilizan 15 minutos para los preparativos, 20 
minutos para comer y 10 minutos para dejar todo ordenado. Todos los alumnos en conjunto comen un 
almuerzo balanceado. Consulte la página sobre “El almuerzo”; pág.150   

 
 

 ASEO 

En la escuela secundaria de Japón, todos tienen una función para realizar el aseo de manera prolija, 
ya sea de los salones, baños, campos de deportes, etc., que han utilizado. No siempre se asea el mismo 
lugar, sino que se va alternando.  

 
 

 ACTIVIDADES PARA LA SALIDA 
 Se escuchan los comunicados por parte del profesor y se verifican los horarios del día siguiente. En 
muchos de los casos los horarios del día siguiente y las cosas que se deben de traer, se encuentran 
escritas en la pizarra, por lo que hay que copiarlas en el cuaderno. 
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UN AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

1. UN AÑO DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 La escuela secundaria en Japón comienza en abril y termina en marzo. 

 
2. AÑO LECTIVO  

  A la escuela secundaria se asiste 3 años. Es un sistema de 3 años por edades diferenciadas. 
 Entre el 2 de abril hasta el 1 de abril del siguiente año.  

      Niños de 13 años    primer año lectivo   (estudiante del primer año)  
          Niños de 14 años  segundo año lectivo  (estudiante del segundo año) 
          Niños de 15 años  tercer año lectivo    (estudiante del tercer año) 

Mes  Sistema Trimestral Sistema Semestral Principales  eventos 

Abr. Prim
er trim

estre 

Ceremonia de ingreso 
/Ceremonia de apertura de 

clases Prim
er sem

estre 

Ceremonia de ingreso 
/Ceremonia de apertura de 

clases 

 
Exámenes regulares 
(ParcialesTrimestrales / 
Semestrales Finales  
Exámenes de trabajos 
de investigación y  
Exámenes de aptitud 

 
 
 

 
 
Festival deportivo 

 
 
 
 

 
Festival cultural
Concurso de coros 
 
 

 

May. Exámenes parciales  

Jun. Exámenes trimestrales Exámenes parciales 

Jul. Ceremonia de clausura del 
trimestre  

Ago. Vacaciones de verano 

Sep. Segundo Trim
estre 

Ceremonia de apertura de 
clases 

 
 

Examen semestral y 
Ceremonia de clausura del 

semestre 

Oct. Exámenes parciales 

Segundo 
sem

estre 

Ceremonia de apertura de 
clases 

Nov. Exámenes trimestrales   Exámenes parciales 

Dic. Ceremonia de clausura  
del trimestre  

 Vacaciones de invierno 

Ene. Tercer trim
estre 

Ceremonia de apertura de 
clases 

Exámenes finales 
(estudiantes del 3er año) 

 

Exámenes finales 
(estudiantes del 3er año) 

Feb. Exámenes finales  
(Estudiantes del 1er y 2do año) 

Exámenes finales 
(Estudiantes del 1er y 2do año) 

Mar. 
Ceremonia de clausura del 
año lectivo y Ceremonia de 

graduación 

Ceremonia de clausura 
del año lectivo y

Ceremonia de graduación 
 Vacaciones de primavera 

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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3. TRIMESTRE / SEMESTRE 

 Un año está dividido en varios períodos. Existen escuelas secundarias con el sistema trimestral y otras   
con el sistema semestral, por ello es importante identificar bien a cuál de los dos sistemas de escuela 
secundaria está asistiendo su menor hijo.  
 

 Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CEREMONIA DE APERTURA DE CLASES 

 La ceremonia de apertura se realiza el primer día de cada semestre. Todos los niños se reunen en el 
gimnasio de la escuela y escuchan el discurso del director, así como la exposición de opinión por parte del 
alumno representante y cantan el himno de la escuela. Es una ceremonia donde se motiva y prepara al 
estudiante, para que en un ambiente totalmente tranquilo sienta que “podrá esforzarse en esta nueva etapa 
escolar”.   
 El día de la ceremonia de apertura no hay almuerzo. Por lo que es habitual que los alumnos retornen a sus 
hogares antes del mediodía (en el sistema de semestres puede darse el caso que haya almuerzo el día de la 
ceremonia de apertura del segundo semestre).  

 
5. CEREMONIA DE CLAUSURA DEL TRIMESTRE / SEMESTRE Y CEREMONIA  

DE CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO  
 El último día del 1er y 2do trimestre, así como el último día del primer semestre, se realiza la ceremonia de 
clausura respectivamente. Y la ceremonia de clausura del año lectivo se lleva a cabo el último día del año 
fiscal del 3er trimestre y del segundo semestre.  
 De la misma manera que en la ceremonia de apertura, todos los alumnos de la escuela se reunen y escuchan 
el discurso del director, la exposición del alumno representante, cantan el himno de la escuela, etc. También 
se realiza el reconocimiento a los ganadores de los concursos y competencias deportivas.  
 Al término de ambas ceremonias se entra a unas vacaciones prolongadas, por lo que el profesor tutor al 
culminar la ceremonia pasa al salón de clase y hace entrega de la libreta de notas, exámenes, trabajos, etc. 
Son ceremonias donde se reflexiona sobre el período o año lectivo que pasó y “se anima al estudiante a 
esforzarce para el siguiente período o grado”.  
 El día de ambas ceremonias no hay almuerzo. Por lo que es habitual que los 
alumnos retornen a sus hogares antes del mediodía. 
 
 
  

Sistem
a 

Sem
estral  

Primer trimestre 
(Abril a Julio) 

Segundo trimestre 
(Septiembre a Diciembre) 

Segundo semestre 
(Octubre a Marzo) 

Tercer 
trimestre 
(Enero a 
Marzo)  

 

Sistem
a Trim

estral 

    Primer semestre  
   (Abril a Setiembre) 

  

Vacaciones 
de verano  

Vacaciones 
de invierno 

Vacaciones 
de invierno 

Vacaciones 
de prim

avera
Vacaciones de 

prim
avera 

 

Vacaciones  
de Verano 
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6. PRINCIPALES EVENTOS DEL AÑO 

(1) Principales eventos 
 

[Principales eventos en los que participan todos los alumnos] 
Festival deportivo, Festival cultural, Competición de juegos de pelotas 

     

[Principales eventos determinados para cada año] 
1er año Ceremonia de ingreso, Orientación al ingresar a la escuela, etc. 
2do año Aprendizaje de experiencia laboral, etc. 
3er año Excursión, Ceremonia de graduación, etc. 

   El aprendizaje externo y el aprendizaje de campo de cada año, difiere según la escuela.   
 

(2) Sobre los exámenes  
 

 Las escuelas con sistemas semestrales realizan 4 exámenes al año, y las escuelas con sistemas 
trimestrales realizan 5 exámenes al año. (Parciales trimestral/semestral Finales). Hay escuelas que 
después de las vacaciones prolongadas, realizan exámenes de los trabajos de investigación y de aptitud. 
Estos exámenes son muy importantes para la evaluación de cada materia. Durante las clases, los 
profesores de cada curso indican los temas que se tomarán en la prueba, por eso es importante estar 
atentos para revisar el contenido de lo que se estudiará y poder prepararse para el examen. 
(Consulte la página sobre “El Aprendizaje”; pág.20 ) 

 
(3) Eventos en los que participan los padres 

 

 Hay eventos en los que solo participan los alumnos y otros en las que también participan o asisten los 
padres. 

 

Eventos donde solo participan los alumnos  
Aprendizaje externo, aprendizaje de campo, aprendizaje de experiencia laboral, excursión, etc.        

Actividades donde también participan los padres  
      Ceremonia de ingreso, ceremonia de graduación, visita a domicilio, reunión de confraternidad, visita  
      a clases, prácticas de evacuación (entrenamiento de recojo), festival deportivo, festival cultural, etc. 
 
 
 
 
 
7. SOBRE LOS COBROS 

(1) Sobre los tipos de cobros 
 

En la escuela secundaria existen varios tipos de cobros. Las que ya están estipuladas mensualmente y 
las que se cobran y recaudan en partes. Verifique con anticipación cuando son los cobros y cuánto debe 
pagar a la escuela a la que asiste su hijo, para poder estar preparado. 

 

Ejemplo de costos a cobrar  
Cobro fijo mensual Pago del almuerzo, cuota de la PTA, cuota de asociado del alumno, etc. 
Recaudación y cobros en cuotas Excursión, elaboración del álbum de graduación, etc.  
Cobros diversos anuales Costo de materiales suplementarios (costo de materiales que se usan en   

   clase muy a parte de los textos), etc. 
 En caso de no poder cumplir con los pagos por alguna dificultad financiera, puede hacer uso del 
Sistema de Ayuda y Asistencia Escolar (SHUUGAKU ENJO SEIDO) que ayuda a cubrir una parte de 
los gastos escolares. Para más detalles consulte con la escuela. 
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(2) Sobre el descuento automático 

 Los pagos que se hacen a la escuela secundaria no se realizan en efectivo, esta se realiza de forma 
automática desde una cuenta de ahorro bancario o una cuenta del servicio postal (correo) del padre. De 
esta manera no es necesario que los niños lleven el efectivo a la escuela, y se evita la preocupación de 
que lo extravíen. También los padres se evitan el trabajo de estar con el efectivo enmano. Si tiene alguna 
duda sobre la modalidad de este trámite, por favor consulte al profesor.  
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VACACIONES PROLONGADAS 

1. ¿QUÉ SON LAS VACACIONES PROLONGADAS?  
 En la escuela secundaria hay vacaciones prolongadas en verano, invierno y primavera. Las escuelas  
secundarias de sistema trimestral dividen las vacaciones prolongadas a finales del 1er, 2do y 3er 
trimestre. Y en las escuelas de sistema bimestral los días consecutivos de descanso de otoño durante el 
mes de octubre, se dividen entre el primer y segundo semestre. (Consulte la página sobre “Un año de la 
Escuela Secundaria”; pág.8 )  

  El período de vacaciones prolongadas varía dependiendo de la escuela, verifique con el colegio por 
favor. 

 
2. ¿CÓMO PASAR LAS VACACIONES? 

 Durante las vacaciones prolongadas hay mucho tiempo libre, por lo que es muy fácil llevar unos días 
desordenados. Solo porque son días de descanso no asumamos que serán días sin ningún control 
(dormir y acostarse tarde, excederse en las comidas y en el uso de los vídeo juegos). Tome en cuenta las 
buenas reglas de la vida contidiana. Planifique de manera significativa las horas de estudio, la 
participación en los talleres extracurriculares y la ayuda en casa.  
 Si los niños van al cine, al karaoke, al centro de juegos, a las casas de lectura de historietas o al café 
internet, siempre deben ir acompañados de los padres. 

 
 

3.  SOBRE LOS DÍAS QUE DEBE DE ASISTIR A LA ESCUELA  
 Durante las vacaciones prolongadas habrá algunos días en que el alumno tendrá que asistir a la escuela. 
En caso que ocurra algún accidente, enfermedad o deba retornar a su país de origen provisionalmente, 
comunique sin falta a la escuela. Si el niño se ausenta sin avisar el día que tiene que asistir, los 
profesores se preocuparán mucho. Por ello por favor avisar anticipadamente. 

 

[Ejemplos de días que debe asistir a la escuela] 
 Vacaciones de verano días de asistencia a la escuela, días de práctica, clases suplementarias,  

apertura de la piscina, actividades extracurriculares, etc. 
 Vacaciones de invierno días de práctica, entrevista, actividades extracurriculares, etc. 

    

 [Sobre las actividades extracurriculares ] 
Hay muchas escuelas donde el estudiante asiste durante las vacaciones de verano, invierno y 

primavera para las prácticas y campeonatos de las actividades extracurriculares. En caso de faltar, por 
favor comunicar al profesor encargado de las actividades extracurriculares. 

 
 

4. ¿ HABRÁ TAREAS?  
Sí, también hay tareas durante las vacaciones prolongadas.  

Ejemplo de tareas. 
 Vacaciones de verano Ejercicios, investigación libre, composición sobre las impresiones de los 

textos leídos, elaboración de póster, etc.   
 Vacaciones de invierno Ejercicios, primera práctica de caligrafía del año, etc. 
 Vacaciones de primavera Ejercicios, etc. 

  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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 Si tiene alguna duda respecto a las tareas por favor consultar al profesor. Las tareas tienen una fecha 
de entrega por lo que debe planificarse adecuadamente para evitar hacer las tareas a última hora. 
Verificar las fechas en las que se debe presentar cada una de estas ya que hay tareas que deben estar 
terminadas el día de asistencia al colegio. Si las tareas son muy difíciles, consultar con anticipación al 
profesor antes de las vacaciones. Se pide esforzarse para cumplir con las tareas que se dejan. 
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  SOBRE EL APRENDIZAJE 
 
 
 
 

1. ¿QUÉ SE ESTUDIA? 

 En la escuela secundaria se estudian diversas materias, las clases son enseñadas bajo el sistema de 
tutoría, es decir, un por un profesor especialista para cada materia. El profesor asiste a las aulas y da 
las clases. Dependiendo de la clase, el estudio también puede realizarse en otras aulas como en la salas 
de música, ciencias, etc. 
 Todas las clases se dictan en idioma japonés. De no saber el idioma, las clases serán difíciles de 
entender. Sin embargo si el niño no asiste a las clases hasta que domine el idioma japonés lo suficiente, 
se irá atrasando y puede dificultar su avance a los grados superiores. En Japón, la enseñanza 
obligatoria es hasta la escuela secundaria. Para poder ingresar a la escuela secundaria superior es 
necesario realizar un examen. Para un niño que no domina el idioma japonés, es muy importante que 
mientras estudia el idioma, avance en el aprendizaje de las materias lo más pronto posible.  
 Para los alumnos que realizaron sus estudios básicos en su país, al inicio pueden hacer uso de 
diccionarios o de materiales de traducción a manera de poder entender las clases en idioma japonés.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Aprendizaje de las materias 
 

 Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias, Idioma (Inglés), Música, Arte, Educación 
física, Tecnología y Habilidades domésticas.  

 
 
Lenguaje (Kokugo) 
 

 Se estimula la capacidad de expresarse, pensar e imaginar, haciendo uso del idioma japonés a 
través de actividades auditivas, de dialogo, de lectura, escritura, etc.  
 En la escuela secundaria, también se enseña la escritura y literatura clásica. Estos conocimientos 
no se requieren en la vida cotidiana, pero si se piensa continuar con los estudios superiores de su 
menor hijo, son necesarios para el momento de los exámenes.  

 
  

 

Los textos son proporcionados gratuitamente, por este motivo, de extraviarlos no recibirá otro texto. 
Hay libros de texto que se usan durante los 3 años, por ello es importante darles un buen uso y no 
perderlos, ni botarlos. Los cuadernos y útiles deben ser comprados por el particular. También hay 
algunas herramientas que se usan durante las clases, las cuales lo compra la escuela luego de 
recaudar el dinero. En caso de no poder comprar los materiales por los costos, consulte con el 
profesor la posibilidad de hacer uso de materiales de alumnos ya graduados. También puede 
consultar con el profesor si se puede tomar prestado las herramientas que no se hayan utilizado 
mucho, si se ingresa a mitad del año lectivo.   

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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Matemáticas (Suugaku) 
 

 En las clases de matemáticas, se estudia sobre el aprovechamiento de los números, cálculos, 
figuras, función de los materiales, etc. Dependiendo del país, la manera de realizar las operaciones 
matemáticas varían. Por lo tanto, habrá casos en donde aunque la respuesta sea correcta se 
malinterprete como incorrecta. De tener el conocimiento de la forma de resolver tanto el de su 
propio país, así como el de Japón le será muy útil. En el estudio de la geometría se hace uso del 
compás, el transportador y la escuadra. En Japón se usan estos útiles desde la escuela primaria, por 
ello es común que cada niño tenga sus propios materiales. Si en caso no los consigue, o no sepa de 
qué materiales se tratan, consulte sin falta al profesor encargado.  
 
 

Compás Transportador Escuadra 

   

 
Ciencias Sociales (Shakai) 

 

 En esta materia se estudia sobre Historia (Rekishi), Geografía (Chiri) y Ciudadanía (Koomin). 
Pero no solo se estudia la geografía e historia de Japón, sino también la del mundo. Y en ciudadanía, 
se estudia sobre política y economía.  

 
Ciencias (Rika) 

 

 En esta materia se estudia sobre Física (Butsuri), Química (Kagaku), Biología (Seibutsu) y 
Ciencias de la tierra (Chigaku). Se observan los temas relacionados con la flora y fauna, los ciclos 
del sol, la luna, las estrellas y de la naturaleza, y se experimenta científicamente con la luz, el 
sonido, la presión, la electricidad, etc. El aprendizaje no solo se realizan en las aulas, sino también 
hay estudios y experimentos que se llevan a cabo en el salón de ciencias (laboratorio), en el patio 
del colegio y en el exterior del colegio.  

 
Idioma extranjero (Inglés – Eigo) 

 

 En esta materia se prepara la base para desarrollar las habilidades comunicativas como escuchar, 
hablar, leer y escribir, usando el inglés. Las clases son dictadas básicamente por un profesor 
japonés, pero algunas veces vienen maestros extranjeros y se realizan las clases mientras se 
comunican en inglés.  
 Aunque la clase sea de inglés, para la explicación gramatical y preguntas de los exámenes se usa 
el idioma japonés. Por ello por más que el alumno comprenda el inglés, si no comprende el idioma 
japonés puede influir en malas calificaciones en los exámenes.  
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Música (Ongaku)    

En las clases de música se enseña canto, el manejo de instrumentos musicales y también la 
apreciación de una variedad de canciones. La mayoría de los estudios se realizan en el salón de 
música. Es necesario comprar una “flauta alto” porque no se puede usar el de otros compañeros. 
Tener en cuenta que la “flauta alto” es diferente a la flauta soprano que se usa en la primaria. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arte (Bijutsu) 
 

 En las clases de arte se aprende a dibujar, crear y apreciar obras de arte. En el primer año, se 
necesita comprar el kit de témperas. Además, se hace uso del formón para esculpir obras. En Japón, 
es muy común usar este tipo de herramientas desde la escuela primaria, por ello, casi todos los 
niños tienen el suyo propio. En caso de no poder tener listo lo necesario, por favor consulte al 
profesor encargado. 

  
Kit de témperas Formones 

  

 
 

Educación Física (Hoken taiiku) 
 

 En las clases de educación física se realizan actividades motrices, tales como el atletismo, 
ejercicios físicos, juegos de pelota, danza, artes marciales, etc., en el campo de atletismo y en el 
gimnasio. También se estudia sobre el desarrollo del cuerpo y la mente. Las clases de educación 
física se realizan separando a los alumnos de las alumnas. 
 En las clases de educación física se puede hacer uso del uniforme o de la ropa de baño. Por eso es 
necesario que después de usarlas lo lleven devuelta a casa para lavarlo. En verano, hay clases de 
natación, por eso es necesario preparar la ropa de baño, el gorro y los lentes de natación. El gorro 
de natación y la ropa de baño son determinados por la escuela. Las clases de natación no son para 
diversión en la piscina. La participación es para todos en general, con excepción de que se 
encuentre con algún síntoma de infección, o en caso de las alumnas, con el periodo menstrual.  
 Especialmente, las niñas deben cambiar su ropa interior con frecuencia, usar almohadillas para el 
pecho, etc. adecuados para el desarrollo de las niñas. En Japón, se toman cuidados para no mostrar 
excesivamente el pecho, y muchas veces, se usa una camiseta por encima de la ropa interior.  
 
Consulte anticipadamente al profesor en caso de tener restricciones de vestimentas por 
motivos religiosos 
 

  

Flauta alto 
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Habilidades domésticas (Kateika) 
 

 En esta clase se realizan actividades como cocinar, trabajos haciendo uso de la máquina de coser y 
herramientas para la costura, etc. Se adquiere los conocimientos y técnicas necesarias para la vida 
cotidiana en el hogar. Se preparan los accesorios necesarios para la hora de costura, que en Japón se 
usa desde la escuela primaria, por esta razón casi todos los niños cuentan con sus propios 
implementos. En caso de no poder tener listo lo necesario, por favor consulte al profesor encargado. 
También es necesario preparar el mandil, pañoleta triangular, máscara y paños para la clase de 
cocina. Hay ocasiones en las que se debe traer de la casa ingredientes como verduras o frutas. 
Generalmente estas actividades se hacen en grupo. En caso de olvidarse de traer los ingredientes 
necesarios, todo el grupo se verá afectado. De no tener o no saber bien que debe llevar, por favor 
consulte al profesor. 
 

Consulte anticipadamente al profesor en caso de restricciones de alimentos y métodos de 
preparación por motivos religiosos 

 
Implementos de costura Mandil y pañoleta 

  

 

 
Tecnología (Gijutsu) 
 

 En la clase de tecnología se adquiere experiencia y práctica relacionada con trabajos en madera, 
circuitos electrónicos, computación, etc. También es posible que en el 1er año, se deba comprar y 
preparar el kit de herramientas necesario para los trabajos en madera. Estas son herramientas con 
las que se tiene que tener sumo cuidado, si se hace mal uso de ellas se pueden lastimar. Por ello 
antes de su uso el profesor explica el modo de manipulación y puntos a tomar en cuenta. Es muy 
peligroso hacer uso de las herramientas en caso de no haber comprendido correctamente las 
indicaciones y consejos en el idioma japonés. Solicitemos más detalles con ilustraciones y planos al 
profesor.  
 

Kit de trabajos en madera 
 

 
 

(2) Aprendizaje extracurricular 
 

Horario de estudios generales, ética (fija a partir del año fiscal 2019) y actividades especiales 
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2. SOBRE LOS EXÁMENES 

En la escuela secundaria de Japón, hay exámenes periódicos (Teiki tesuto) y exámenes de aptitud 
(Jitsuryoku tesuto). 

 
Exámenes periódicos  

 

 Hay exámenes parciales a la mitad de cada trimestre y semestre, un examen de fin de trimestre o 
semestre y un examen de fin de año al término de cada grado. Durante el año hay un total de cinco 
exámenes en las escuelas de sistema trimestral y un total de cuatro exámenes en las escuelas de 
sistema semestral. 

 

Los exámenes parciales constan de cinco materias: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Ciencias 
Sociales e Inglés. En las pruebas de fin de trimestre o semestre y en los exámenes de fin de año se 
suman a estos cinco, las materias de Música, Arte, Educación física, Tecnología y Habilidades 
domésticas, sumando un total de nueve exámenes. 

 

 Aproximadamente, 1 a 2 semanas antes de la fecha de los exámenes se anuncia el contenido a ser 
estudiado. El rango se indica por las páginas de los textos y balotarios entregados. (Algunas 
escuelas tienen que enviar notas del rango de los exámenes y recopilación de los problemas después 
de realizados). Es común que las preguntas de los exámenes, sean del contenido de lo estudiado 
luego del último examen hasta la fecha. Ya que el rango esta predeterminado es muy importante 
estar concentrados y estudiar.  

 

 Las actividades extracurriculares entran en descanso una semana antes de la fecha de los exámenes 
para que los alumnos puedan estudiar. Por este motivo, los niños retornan temprano a sus hogares 
para que puedan concentrase en los estudios. Es muy importante y necesario la comprensión y 
soporte de la familia en este período.   

 El promedio general será evaluado en base al puntaje de los exámenes. En Japón, sólo se indica en 
qué posición se encuentra el propio alumno. También el puntaje de los exámenes periódicos influye 
en las calificaciones.  

 
Examen de aptitud  

 

 Se realiza varias veces durante el año. Especialmente en el 3er año, se realizan con mayor 
frecuencia para prepararse para el examen de la secundaria superior.   

 Siendo un examen para medir la capacidad, básicamente el contenido es, todo lo que se ha 
estudiado hasta el momento.  

 

 El promedio general será evaluado en base al puntaje del examen. En Japón, sólo se indica en qué 
posición se encuentra el propio alumno. 

 

 Los resultados del examen de aptitud son usados como referencia para la escuela que el alumno 
pretende ingresar. 

 
Los días de los exámenes periódicos y exámenes de aptitud, se retorna a los hogares antes del 

mediodía y el alumno deberá almorzar en su casa. Regresar temprano a casa no significa tener tiempo 
libre, el alumno deberá prepararse para el examen del día siguiente. 

 
A parte, se realiza un examen en base a las tareas que se dejaron en las vacaciones de verano e invierno. 

También se realiza dentro de clases exámenes imprevistos y exámenes cortos.  
Decir que no comprende el idioma japonés no es motivo para dejar de dar los exámenes, ya que de no 

realizarlos no se podrá calificar. Puede responder preguntas que tengan kanji con su respectiva lectura, 
puede responder preguntas de cálculos en el examen de matemáticas, puede responder algunas preguntas 
del examen de inglés, etc. Debe esforzarse en dar los exámenes, mientras se consulta al profesor la 
mejor manera de adecuarse a la situación del aprendizaje del niño. 
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   Sobre cómo se corrigen los exámenes 
En Japón, para las respuestas correctas se usa , y para las respuestas incorrectas se usan estos 
símbolos × o . 

 
 
3. SOBRE LAS CALIFICACIONES 

Al término de cada trimestre o semestre, el profesor tutor informa a través de la “libreta de notas”, 
sobre los resultados de las calificaciones de lo estudiado (aprendizaje de las materias) y de las diferentes 
actividades que realizan los niños en la escuela secundaria. El nombre, el formato y el método de 
llenado de la libreta de notas, varía dependiendo de la escuela. Las calificaciones se evalúan en 5 grados 
(donde 5 es la calificación más alta). La calificación no solo es en base al puntaje que se obtuvo en los 
exámenes, también influye el comportamiento y si presenta las tareas determinadas. Por más que no 
obtenga una alta puntuación en los exámenes, si se esfuerza en su comportamiento y cumple con sus 
tareas, esto ayudará a que no obtenga una mala calificación. Es muy importante obtener buenas 
calificaciones, porque esto motiva al niño. Al final del trimestre o semestre, se hará entrega de la libreta 
de notas, por favor verifique junto a su niño, y motívelo en los puntos que logró terminar con éxito y 
tracen las siguientes metas. 

La mayoría de las escuelas usa la misma libreta de notas durante todo el año, hay que guardarla muy 
bien para no perderla ni dañarla. No olvidar de presentar y devolver la libreta de notas al inicio del 
siguiente semestre. Dentro de la libreta de notas hay un espacio para su sellado, con el cual el profesor 
podrá verificar que el padre revisó el documento. No olvidar sellarla. 

En caso de no comprender como se revisa la libreta de notas, por favor consulte al profesor. 
 

En la escuela secundaria de Japón, no se repite de año por más que se tenga malas calificaciones. 
Sin embargo, tampoco se puede saltar de año por tener buenas calificaciones. El sistema japonés está 
hecho en base a la edad del alumno. Este sistema tienes sus puntos favorables, pero es posible que se 
avance de grado aun sin comprender lo estudiado. Por este motivo es muy importante la continuidad 
diaria del estudio del niño. Si retorna a su país y descansa por un período prolongado, esto puede 
influir en su aprendizaje. En lo posible debemos crear un ambiente donde el niño pueda estudiar con 
continuidad.  

 
 
4. LAS TAREAS SON IMPORTANTES 

En la escuela secundaria japonesa normalmente hay tareas todos los días. No es bueno poner como 
excusa la falta de comprensión del idioma japonés para dejar de hacerlas. Consulte al profesor para ver 
la posibilidad del cambio de tareas que se puedan realizar. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Para los alumnos que no dominan suficientemente el idioma japonés, es necesario estudiar el idioma y 

además el contenido de las otras materias de la escuela. Será muy exigente, pero tendrá que esforzarse 
mucho más que los alumnos japoneses. Las clases de la escuela secundaria no serán suficientes, por ello 
la realización de las tareas y el estudio en casa serán de suma importancia. Es bueno que el niño ayude 
con las tareas del hogar y al cuidado de los hermanos o hermanas, sin embargo es fundamental crear un 
ambiente para que el niño pueda desarrollar sus labores escolares dentro del hogar. 
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MATERIALES NECESARIOS EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA 

 
 
 
 

 Para el ingreso a la escuela secundaria es necesario preparar varias cosas. Dependiendo de la escuela hay 
reglas muy especificas (como el color del calzado) o comprar los útiles en una tienda determinada por la 
escuela, por este motivo debemos verificar muy bien estos puntos. De estar permitido dentro de las reglas 
de la escuela, es posible usar los útiles o calzado para educación física que se uso en la escuela primaria. 
También es posible que el uniforme escolar o la maleta pueda recibirse de parte de algún conocido o 
personas de la zona. En caso de ser necesario, consulte al profesor. (Consulte la página sobre “Uniforme y 
Arreglo Personal”; pág.32 )  

 
 
 
 
Escribir el nombre del niño en todos sus útiles.  

 

En Japón es común que todos usen el mismo uniforme escolar y el de educación física. Para evitar 
equivocarse con lo de los otros alumnos a la hora de cambiarse y facilitar su devolución cuando se pierda, 
es necesario que lleve el nombre escrito. Dependiendo de la escuela a la que ingrese varían las reglas 
sobre donde y que tan grande debe escribirse el nombre. Verifique antes por favor. En caso de que alguien 
le haya regalado el uniforme por favor borre el nombre y escriba el de su hijo. 

 
 

 
 
 

Ponga atención, ya que aunque este permitido en el extranjero, hay objetos que estan terminantemente 
prohibidos llevar a la escuela secundaria de Japón.   

Ejemplo  
 

Accesorios (aretes, anillos, collares, etc.) 
Dulces chicle, galletas, caramelos, etc.) 

No se puede comer dulces en la hora de recreo de la escuela secundaria de Japón. 
Dinero 

En la escuela secundaria de Japón no hay quiosco donde se pueda comprar dulces o jugos. Y no está 
permitido comprar estos mismos en las tiendas en el camino de regreso a casa. 

Teléfono celulares. 
Todo tipo de juego de cartas. 
Todo tipo de consolas de vídeo juegos. 

 
 
 
 

  

Muy importante 

No debe traer 

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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Ejemplo de las cosas que se tienen que comprar. 
Lo que a continucación se indica son ejemplos en forma general. Tener en cuenta que dependiendo de 

la escuela a la que asiste varía. Por favor, verifique lo necesario que solicita la escuela a la que asiste su 
mejor hijo. Los libros son distribuidos sin ningun costo.   

 
 

(1) Sobre el uniforme (Consulte la página sobre el “Uniforme y Arreglo Personal”; pág.32 )  
 

Las reglas son establecidas según la escuela secundaria y habrá casos en las que será necesario comprar 
los útiles en la tienda determinada por la escuela, verifique bien anticipadamente para poder preparar lo 
necesario. Hay ocaciones en que las tiendas vienen a la escuela para la venta de los uniformes yropa de 
educacion física, a esto se le llama el “Día de ventas”. 
 

Dependiendo de la actividad extracurricular a la que ingrese, puede ser necesario la compra de 
otros uniforme o calzados. (Consulte la página sobre “Actividades Extracurriculares”; pág.68 ) 

 
 

 
 
 

(2) Materiales de escritorio 
 

Cartuchera Preparar el tamaño adecuado para que entre todos los materiales de escritório  
  necesarios. 

Lápiz,  
lapicero rojo, 
portaminas 

Se suele usar las portaminas del tipo HB o B. En algunas escuelas no esta permitido el 
uso de portaminas. El lapicero rojo se utiliza para corregir.  

Borrador Elegir un buen borrador.  

Regla Utilizado para dibujar líneas rectas. Si tuviera una regla que pueda guardar en la 
cartuchera será de mucha ayuda.  

  

Uniforme 
escolar 

Diferente para hombre como para mujer.  
 Hay uniforme de verano y de invierno. 

Uniforme de 
educacion 
fisica  

 Manga larga, manga corta , buzo, pantalones cortos, etc. 
 Se recomienda comprar más de 2 mudas, para facilitar el lavado de los mismos.   

   (Se usa a diario cuando hay prácticas para las competencias) 

Medias  Es común que se determine el uso de medias blancas. 
 Hay algunas escuelas que permiten detalles en las medias. 

Calzados  Zapatillas para uso en interiores, zapatillas para usar dentro del gimnasio, zapatillas 
para asistir a la escuela, etc. 

 En algunas oportunidades se necesita de una bolsa para guardar las zapatillas de 
gimnasio. 

Maleta  Maleta para asistir a la escuela, bolsa extra (mochila, etc.) 

42



 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

43



 
Tablero para 
escribir 

Se usa cuando se escribe en el cuaderno. Va puesto debajo de la hoja para facilitar la 
escritura y de esta manera cuidar la pulcridad del cuaderno. 

Cuadernos Adquirir el cuaderno correspondiente a cada materia. Hay casos en donde solo se 
puede hacer el pedido una sola vez al inicio del año. 

 
 
 
 
(3) Almuerzo Las cosas necesarias varían según la zona y la escuela secundaria.  
 

Palillos 
Puede adquirirlos en la tienda de 100 yenes, de preferencia que tenga su estuche.  

Máscara Se usa para los preparativos de la comida. Evita que la saliba entre en contacto con la 
comida. 

Paño 
Se coloca encima de la mesa y es para evitar ensuciar la mesa con la comida. 

Lo cosas que se usan en el almuerzo deben ser llevados a casa y lavados todos los días. Por ello se 
recomienda tener de 2 a 3 paños y mascarillas de repuesto.  

 
(4)  Otros 

 

Bicicleta 
 
 
 

 
 
 
 
 
En caso de hacer uso de la 
bicicleta, es necesario comprar una 
que cumpla con las reglas de la 
escuela secundaria. Verifique las 
reglas determinadas del colegio.  
(Consulte la página sobre “Camino 
a la Escuela”; pág.46 ) 

Casco 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ponerse el casco cada vez 
que use la bicicleta. Hay 
escuelas secundarias que las 
distribuyen gratuitamente. 

Impermeable 
 
 
 
 

 
 
 

 
De asistir a la escuela en bicicleta, 
por seguridad usar el impermeable 
y no el paraguas en caso de lluvia. 
Generalmente está determinado el 
uso del impermeable de dos 
piezas. 
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CAMINO A LA ESCUELA 
 
 
 
 
 
 

1. DE CAMINO A LA ESCUELA 
En la secundaria, el camino que debe tomarse de la casa al colegio está determinado por la escuela 

(Tsuugakuro). En el camino a la escuela, “hay pocos carros”, “hay veredas”, etc. Por este motivo son 
caminos más seguros. Se evita en lo posible caminos muy concurridos o comerciales. Se debe utilizar el 
Tsuugakuro determinado por la escuela. Es muy importante no desviarse del camino designado. 

En la escuela secundaria a diferencia de la primaria, no hay grupos definidos para ir a la escuela. Por 
este motivo, si es posible, asistir junto con amigos que viven cerca a su casa. 

 

 
2. DE CAMINO A LA ESCUELA EN BICICLETA 

En caso de vivir lejos de la escuela, se puede obtener el permiso para asistir en bicicleta. Para obtener 
este permiso, es necesario verificar y respetar las diferentes reglas. De asistir al colegio en bicicleta, el 
alumno puede inscribirse en un seguro por si acurre algún accidente, como el seguro del Centro de 
Promoción del Deporte del Japón, que la recomienda la escuela. Este tipo de seguro tiene un costo muy 
asequible. 

 
Reglas para la asistencia en bicicleta  

 

Vivir en el área permitida por la escuela para el uso de la bicicleta. 
Aunque no corresponda al área permitida, es posible la asistencia a la escuela en bicicleta por 
razones de lesiones corporales. 
Aunque no corresponda al área permitida, es posible la asistencia a la escuela por motivo de 
asistencia a las prácticas de las actividades extracurriculares o cuando realice el examen de 
ingreso a la secundaria superior. 

Dar mantenimiento periódicamente a la bicicleta (frenos, candado, timbre, luces, reflectores, 
espejos, etc.) 
Pegar la etiqueta adhesiva que será entregada por la escuela (o comprado), en la bicicleta. 
Usar el casco cuando se esté manejando la bicicleta. 
Usar el impermeable en días de lluvia (no utilizar paraguas).  

 
Bicicleta recomendada para asistir a la escuela  

 

Evitar los colores llamativos y que sea muy ostentosa   Que no sea de timón modificado 
Que no tenga cambios de velocidad  Que no tenga grafitis ni adhesivos 
Bicicleta de doble soporte (no solo de uno) 
Bicicleta común Prohibido bicicleta montañera y plegable  
Escribir el nombre Tener registro antirrobos Que tenga canastilla adelante 

 
 
 
  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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3. CUIDADOS EN EL CAMINO HACIA LA ESCUELA 

Respetar las reglas de tránsito. 
Seguir el camino designado por la escuela. 
No atrasarse para no llegar tarde a la escuela. 
Asistir a la escuela con el uniforme. (Dependiendo de las actividades extracurriculares, hay sábados o 
domingos en las que se asiste con uniforme de educación física o buzo si la escuela lo permite) 
No desviarse del camino designado por la escuela para comprar algo para comer. 
Por seguridad, si después de las actividades extracurriculares se hace tarde, se recomienda no regresar 
solo. 

 
 
4. REGLAS DE TRÁNSITO EN JAPÓN 

Respetar el semáforo. 
Como regla general, las bicicletas transitan por el lado izquierdo (hay sus excepciones). 
Sea que asista caminando o en bicicleta, no atravesar la pista. 
No manejar la bicicleta de a dos personas. 
Detenerse en los cruces y verificar su derecha e izquierda antes de cruzar. 

 No utilizar teléfonos celulares, audífonos o paraguas mientras se maneja la bicicleta. 
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CONTACTANDO A LA ESCUELA  
 
 
 

 
 
 

Son los padres o apoderados los que deben llamar a la escuela  
 
1. CONTACTANDO A LA ESCUELA  

Son los padres los que deben contactarse vía telefónica con la escuela secundaria cuando el alumno 
necesite faltar, llegar tarde, salir más temprano o si necesita comunicar algo a la escuela. 

En primaria era posible comunicarse con los profesores y responsables por medio de una libreta a 
través de un compañero de clase del mismo grupo. Pero en la escuela secundaria eso no es posible, 
porque la asitencia se hace en forma individual.  

Cualquier comunicado debe hacerse por la mañana hasta las  (   horas   minutos  
 

 (Atención) En Japón se asiste a la escuela secundaria en días de lluvia o nieve. El mal tiempo no es 
motivo para dejar de asistir a la escuela. ( En caso de alerta de tormenta, es posible que la 
escuela descanse.) 

             (Consulte la página sobre el “Descanso Escolar”; pág.60 ) 
 
 
 
2. ¿CUÁNDO SE DEBE COMUNICAR A LA ESCUELA? 

En los siguientes casos es necesario comunicar a la escuela. 
 

Falta Siempre debe comunicarse en caso de que el niño deba faltar por sentirse mal o por algún 
motivo familiar. En los eventos deportivos que se realizan los sábados y/o domingos, también es 
necesario comunicar en caso de faltar.  
 

Tardanza En caso de llegar tarde, explicar el motivo de la tardanza y comunicar la hora a la que ira a   
   la escuela. 

 
Salir antes En caso de que el niño tenga que salir de la escuela antes del horario normal, comunicar 
quién y a que hora irá por el niño. El niño solo, no puede salir antes.  

   
 De faltar, llegar tarde, retirarse antes de las actividades extracurriculares o cambiar de domicilio, 

igualmente es necesario comunicar.  
 

El faltar por sentirse mal físicamente no es algo malo. Sin embargo, en la escuela secundaria de 
Japón se lleva un control de los días de asistencia el cual es muy importante y se toma en cuenta 
cuando el niño va a postular a la escuela secundaria superior. Por favor, solo faltar cuando sea 
verdaderamente necesario.  

  

Número de tel.  
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3. COMUNICACIÓN POR TELÉFONO 

Algunos ejemplos de como comunicarse por teléfono con la escuela secundaria. 
 

Aviso por falta  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

En caso de llegar tarde  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 En caso de salir antes  

 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

En caso de enfermedad o lesión  
Comunique a la escuela secundaria si el estado o semblante del niño es diferente a la de todos los 
días. 
<Ejemplo> Itsumo yori genki ga nai - No se siente bien  Geri - diarrea Seki - tos  
         Kega o shiteiru - se ha herido 
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Q&A Preguntas frecuentes 
 

¿Por qué es necesario avisar cuando va llegar tarde o va faltar? 

Porque los profesores se preocupan, ya que los niños tienen un horario de llegada a la 
escuela y de no comunicar nada, los profesores pueden pensar: “¿estará enfermo o habrá 
acurrido algún accidente en casa?” o “¿habrá tenido algún un accidente en el camino hacia la 
escuela?”. Si se comunica que “faltará” o que “llegará tarde”, los maestros estarán más 
tranquilos. 

Por ende si se comunica, la escuela estará más tranquila.  
Lo puede hacer en un japonés sencillo. Por favor comuniquese sin falta.  

 
 

  ¿Por qué es necesario avisar si desea salir antes? 

Porque las clases a las que debe asistir el niño a veces se realizan en otros lugares y si vienen 
a recogerlo en forma repentina, es posible que no pueda salir en ese mismo momento. Además 
tomar en cuenta, que si viene a recogerlo alguien que no sea el padre o apoderado, el alumno no 
podra salir de la escuela. Por eso es necesario comunicar anticipadamente quién y a que hora 
ira a buscar al alumno. Es el padre quien debe comunicarse. 

 
 

 ¿Por qué es necesario avisar cuando no se encuentra bien? 

Porque si lo hacemos asistir a la escuela en condiciones no adecuadas podemos hacerlo sentir 
mal y existe el riesgo de que la enfermedad o lesión empeore. Por este motivo, también puede 
comunicarse con nosotros para consultar si es necesario llevarlo o no al hospital. 

Dependiendo de la enfermedad presentada y para evitar el contagio, habrá ocasiones en las 
que deberá de faltar a la escuela. 
(Consulte la página sobre “Infecciones”; pág.126 ) 

 
 

  ¿Por qué los eventos se realizan sábado u domingo? 

    Porque se desea la participación de los padres que normalmente trabajan durante la semana 
(de lunes a viernes). En caso de no poder asistir al evento sea sábado u domingo, por favor 
comuniquese sin falta.  
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 CONTACTO DE EMERGENCIA 
 
 
 
 

Generalmente la escuela secundaria se comunica con los padres en caso de enfermedad, lesiones, 
terremotos y desastres naturales. El padre deberá ir a recoger al alumno a la escuela, lo más pronto posible. 

En caso de ocurrir un terremoto o haya “Alerta de tempestad”, “Alerta de tormenta de nieve” o “Alertas 
especiales”, los responsables deberán recoger al alumno lo más pronto posible por su seguridad, así la 
escuela secundaria no haya comunicado. 

En caso que los padres no puedan ir a recoger, el alumno podrá regresarse solo a casa si así lo ve 
conveniente el propio estudiante. Sin embargo, en el caso de ser estrictamente necesario venir a recogerlo, es 
posible solicitar a alguien que lo haga. En este caso, comunique por teléfono a la escuela, quien irá a 
recogerlo.  
 
  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 

 
Lesiones 

Lesiones graves 
El profesor llevará al niño de inmediato al hospital. En caso 
de ser necesario llamará a la ambulancia. El padre debe 
seguir las indicaciones del profesor.  

Lesiones menores 

En la escuela se le dará el tratamiento médico adecuado y de 
ser necesario se comunicará a los padres lo sucedido y su 
estado. Si los padres creen necesario pueden llevar al niño al 
hospital. 

 
Enfermedad 

Enfermedad grave 
El profesor llevará al niño de inmediato al hospital. En caso 
de ser necesario llamará a la ambulancia. El padre debe 
seguir las indicaciones del profesor. 

Infecciones contagiosas 
(Influenza, etc.) 

El padre recogerá a su hijo de la escuela y lo llevará al 
hospital.  
Después que el niño se recupere de la enfermedad es 
necesario pedir al hospital el certificado de permiso de 
asistencia escolar (Tookoo kyokasho) y presentarlo a la 
escuela. 

Mal estado de salud 
(fiebre, diarrea, 
vómitos, etc.) 

 
Terremoto 

Advertencia del 
terremoto de Tokai 

(Tookai Jishin 
Chuuihoo)  Si se anuncia antes de salir de casa 

… por favor no asistir a la escuela. 
 
 Si se anuncia cuando el niño esté en la escuela 

   … por favor recoger al niño de la escuela. 

Declaración de alerta 
(Keikai sengen) 

Previsión de terremoto 
(Yochi joohoo) 
Temblor de una 

intensidad más de 5 

 
Alertas 

Alerta de tormenta 
(Boofuu keihoo)  Si se anuncia antes de salir de casa 

… por favor no asistir a la escuela. 
 Si se anuncia cuando el niño esté en la escuela 

    …todos se regresan al mismo tiempo. dependiendo de  
la situación será necesario que los padres recojan al  
niño. 

Alerta de tormenta de 
nieve 

(Boohuusetsu keihoo) 
Alerta especial 

(Tokubetsu keihoo) 
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 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

Últimamente, son muy usados los correos electrónicos enviados por la escuela. Hay información sobre 
el servicio de envío de correos por parte de la escuela. Siga las instrucciones y registre usted mismo su 
dirección de correo electrónico, al servicio de correos de la escuela. En caso de no entender los pasos de 
registro, consulte al profesor. 

Además, en caso de que el padre no pueda atender las llamadas de la escuela, informe el teléfono de los 
abuelos o de algún pariente que viva cerca. 

 
 
 
 Páginas relacionadas  

Terremoto…(Consulte la página sobre “Prevención de Desastres y Simulacros de Evacuación”, pág.96)
Alertas…(Consulte la página sobre “Descansos de la Escuela”, pág.60) 

 Otras alertas 

La escuela no descansa en caso de alerta de lluvias 
torrenciales e inundaciones (Ooamekozui keihoo), alerta de 
olas fuertes (Haroo keihoo), alerta de marea alta (Takashio 
keihoo). 

Atención Si ve las condiciones y discierne que es 
peligroso, no asistir a la escuela.  

 
Otros  

En caso que el niño cause algún comportamiento 
problemático en la escuela, se avisará. Existe la posibilidad 
que el profesor regrese al alumno a su casa para que se 
calme y una vez tranquilo, poder conversar mejor. 
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DESCANSOS DE LA ESCUELA 
(Cuando la escuela secundaria descansa) 

 
 
 
ALERTAS (KEIHOO) Y ADVERTENCIAS (CHUUIHOO)  

    La escuela secundaria descansa en caso de alerta de tormenta, alerta de tormenta de nieve o alerta 
especial. En caso de alerta de lluvias torrenciales o alertas de lluvias fuertes e inundaciones, debe asistir al 
colegio normalmente. En caso de advertencia de lluvias torrenciales y advertencia de marea alta, también 
se asiste a la escuela con normalidad. En caso de que el salir sea peligroso, comunique a la escuela y 
quedese en casa.  

 
 

(1) ALERTA DE TORMENTA (BOOFUU KEIHOO) 
1. ¿Qué es la alerta de tormenta? 

La alerta de tormenta significa que “Debemos estar prevenidos por los vientos fuertes y por la 
posibilidad de que ocurran desastres graves”. Se recomienda estar dentro de algún lugar cuando esta alerta 
es emitida.   

 
 

2. ¿En qué momento se anuncia? 

Cuando un tifón se está acercando a Japón. 
Cuando un tifón ha llegando a las costas de Japón. 
Cuando los vientos son muy fuertes. 

 
 
 

 
3. ¿Cómo nos informamos? 

Hay muchas formas de verificar si la alerta de tormenta ha sido anunciada. 
Mirando la televisión Escuchando la radio Buscando en internet 

  Verifique también si en las cercanias de Japón hay tifones próximos, y si hay alguna alerta de tormenta 
activa. 

 
 

 
 

 
 
 

4. ¿Qué hacer en ese momento? 

Si es de mañana y se anuncia la 
alerta de tormenta a la hora de ir a 
la escuela … 

 Es peligroso salir y no debe ir a la escuela. 

Si la alerta de tormenta es 
anunciada cuando el niño está en la 
escuela… 

 Se cancelan las clases del día y se regresan todos a casa. 
 

 

  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 

60



 

    
 

  

  

61



 
 

(2) ALERTA DE TORMENTA DE NIEVE (BOOFUUSETSU KEIHOO) 

1. ¿Qué es una alerta de tormenta de nieve? 
La alerta de tormenta de nieve significa que “Debemos estar prevenidos por la nevada y los vientos 

fuertes, y que es posible que ocurran desastres graves”.  Se recomienda estar dentro de algún lugar 
cuando esta alerta es emitida.   

 
 
 
 

2. ¿En qué momento se anuncia? 

En los días de vientos fuertes durante la temporada de nieve. 
 
 
 

3. ¿Cómo nos informamos? 

Hay muchas formas de verificar si la alerta de tormenta de nieve ha sido anunciada. Por favor verifique. 
     Mirando la televisión Escuchando la radio Buscando en internet 
 

 

4. ¿Qué hacer en ese momento? 
 

Si es de mañana y se anuncia la alerta 
de tormenta de nieve a la hora de ir a 
la escuela … 

 Es peligroso salir y no debe ir a la escuela. 

Si la alerta de tormenta de nieve es 
anunciada cuando el niño está en la 
escuela… 

 Se cancelan las clases del día y se regresan todos a 
casa. 

 
 

(3) ALERTA ESPECIAL (TOKUBETSU KEIHOO) 

1. ¿Qué es una alerta especial ? 
 La alerta especial significa que “Se avecina un desastre que sucede una vez cada cierto tiempo y que 
debemos tomar las medidas para proteger nuestras vidas”. Debemos tener mucho cuidado, porque esta 
alerta es mayor que la alerta de tormeta y nevasca, y es posible que ocurra un gran desastre. 

 
 

2. ¿En qué momento se anuncia? 

Es anunciado cuando esta por suceder un gran desastre. 
 
 

3. ¿ Cómo nos informamos? 

    Hay muchas formas de verificar si la alerta especial ha sido anunciada. Por favor verifique. 
 Mirando la televisión Escuchando la radio Buscando en internet 
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HP http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html  
Weather/Earthquake Weather Warnings/Advisories 
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4. ¿ Qué hacer en ese momento? 
 

Si es de mañana y se anuncia la 
alerta especial a la hora de ir a la 
escuela … 

 Es peligroso salir y no debe ir a la escuela. 

Si la alerta especial es anunciada 
cuando el niño está en la 
escuela… 

 Se cancelan las clases del día y los padres deben recoger a 
sus hijos de la escuela lo más pronto posible. 

 

[Referencias] 
Información en inglés sobre alertas y advertencias. 

(Atención) No hay información en otros idiomas. 
 
Página de la Agencia Meteorológica en inglés http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html  

Weather/Earthquake Weather Warnings/Advisories 
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SOBRE LOS DÍAS DE ASISTENCIA 
 
 
 

 
 
1. DÍAS DE ASISTENCIA 

En Japón la educación básica obligatoria consta de 6 años de escuela primaria y de 3 años de escuela 
secundaria. Para los niños durante el período de educación obligatoria la prioridad es asistir al colegio. 
Solo puede faltar estrictamente cuando es por motivo de salud (solo si se ausenta en caso de alguna 
enfermedad contagiosa o para asistir al entierro de algún pariente, su descanso es posible que no se 
considere como falta). Por favor verifique con el profesor. No se permite faltar por razones como, ayudar 
en las tareas del hogar, asistir a un juego de la Copa Mundo o por el mal tiempo (solo en caso de que 
alguna alarma sea emitida hay probabilidades de que la escuela descanse ese día). (Consulte la página 
sobre “Descansos de la Escuela”; pág.60) . Se lleva un registro anual de los días de asistencia y los días 
de falta, así como los motivos por los que faltó el alumno. Tener en cuenta que los días de asistencia son 
muy importantes y pueden no ser suficientes a la hora de rendir el examen para postular a la escuela 
secundaria superior y esto dificultaría su ingreso. Por eso es muy importante asistir diariamente a la 
escuela. 

 
2. EN EL CASO DE ASISTIR A LAS CLASES DE IDIOMA JAPONÉS 

Tan pronto como se llegue a Japón, dependiendo de la región, se puede asistir a la clase de adaptación 
de idioma japonés, para estudiar intensivamente por un corto período. En ese momento, es posible que 
asista a otra escuela donde haya un aula de adaptación del idioma japonés sin ir a la escuela secundaria 
donde está inscrito, y si se trata de un aula administrada por el comité de educación, se considerará como 
días de asistencia y puede asistir sin preocupación.  

Sin embargo es necesario tomar cuidado ya que en caso de faltar a la escuela secundaria y asistir 
alguna clase de idioma japonés privada, generalmente no está permitido considerarlas como días de 
asistencia. Verifique con el comité de educación, si los días que asiste al lugar donde lleva las clases de 
idioma japonés su hijo, pueden ser considerados como días de asistencia. 

 
 

3.  EN CASO DE SER DIFÍCIL IR A LA ESCUELA 

Vivir en un Japón al cual no se está acostumbrado y cansado de la vida escolar donde el idioma y la 
cultura son diferentes, pueden hacer difícil la asistencia a la escuela. 

Si se vuelve mentalmente difícil llevar una vida escolar normal, hay casos en el que se permite el 
método de asistencia en un aula especial. Básicamente el alumno asiste a la escuela pero no toma las 
clases en las aulas con todos los niños, si no que se acepta que estudie individualmente en otra aula. Estos 
días de asistencia también son considerados. Verifique con el profesor si es posible la asistencia especial, 
ya que varía según la escuela. 
 

Consultemos cualquier duda con los profesores 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
(BUKATSUDOO) 

 
 
 
 
1. ¿QUÉ SON LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES? 

En las escuelas secundarias de Japón se acostumbra realizar actividades físicas, tocar música y dibujar, 
antes o después de las clases o en los días de descanso, a estas actividades las llamamos Bukatsudoo 
(normalmente llamada Bukatsu). La mayoría de los estudiantes de la escuela secundaria participan en el 
Bukatsudoo. En la escuela secundaria no solo se estudia, sino que a través de las actividades 
extracurriculares se pueden hacer nuevos amigos, mejorar en el desarrollo del cuerpo y se aprende a 
respetar las reglas. Es común continuar con una misma actividad extracurricular desde el verano al otoño, 
del 1er año hasta el 3er año (varía dependiendo de la actividad).    

  
 

2. TIPOS DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Dentro de las actividades extracurriculares hay actividades deportivas  
y actividades culturales (aparte de las deportivas). 

 
Ejemplos de actividades extracurriculares (varían dependiendo de la escuela) 

 

 Actividades deportivas (Deportes) 
Béisbol, fútbol, voleibol, baloncesto, tenis suave, sóftbol, atletismo, natación  
tenis de mesa, tiro con arco, judo, kendo, etc. 

 

 Cultural aparte de las deportivas  
Banda, coros, ciencias, arte, habilidades domésticas, ceremonia del té, etc. 
 
 

 
3. ¿ES NECESARIO PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES?  

En la secundaria, en la mayoría de las escuelas es obligatorio participar en las actividades 
extracurriculares. Es muy ventajoso para los que se esfuerzan en estas actividades, sobre todo cuando 
postulan para ingresar a la secundaria superior.  

Además, aquí también se pueden hacer amigos y tener con quien comentar diversas inquietudes. Se    
aprende a esforzarse en lo que se emprende y a mejorar en las relaciones interpersonales. 

     Las actividades extracurriculares quedan siempre como un buen recuerdo de la etapa de la secundaria.  
 
 
 
  
4. ¿CUÁNDO SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES? 

Las actividades se realizan por la mañana (antes de clases), por la tarde (después de clases) y son muy 
frecuentes en los días de descaso. Dependiendo de la actividad que se escoja, varía los días y los horarios. 
Antes de los exámenes se suspenden las actividades extracurriculares y dependiendo de la estación del 
año varía el horario. 

  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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5. ¿CUÁNTO CUESTA? 

Los implementos necesarios como raquetas, guantes, zapatillas, etc., se deben comprar en forma 
particular. Es posible que se tenga que realizar un gran gasto para poder comprar las herramientas y todo 
lo necesario para las actividades extracurriculares.  
  En caso que para las competencias o entrenamientos se tenga que viajar en tren, se debe cubrir estos 
gastos, pero también es posible que pueda ir en bicicleta. De ingresar a un grupo donde tenga que ir en 
bicicleta a las competencias o entrenamientos, mismo que no haga uso de esta para ir a la escuela, deberá 
disponer de una bicicleta y el casco. Se recomienda estar inscrito en el seguro, por si ocurre un accidente 

 
 
 
 

 
 
 
 
6. ¿QUIÉN ENSEÑA? 

Hay un profesor encargado para cada actividad extracurricular. En este caso al profesor lo llamamos 
“Komon” (asesor). Dependiendo del deporte hay oportunidades especiales en  las que viene un 
profesor especialista. También hay ocasiones donde los alumnos de los grados superiores enseñan a los 
de los grados inferiores. Los alumnos de los grados inferiores llaman a los alumnos de los grados 
superiores “Senpai”. 

Los padres no participan de las actividades extracurriculares, pero cuando se tiene que ir lejos por las 
competencias o prácticas, los alumnos pueden ser llevados en carro por sus padres. En ese caso se 
requiere que se comunique con anticipación. De no poder llevar y recoger en carro al alumno, consulte 
al profesor. 

 
 

7. ¿CÓMO DECIDIR QUÉ ACTIVIDAD TOMAR? 
Cuando se ingresa a la escuela secundaria se debe pensar a que actividad extracurricular se va a 

entrar. Antes de decidir, hay un período de talleres de prueba. Con el propósito de continuar en una 
misma actividad extracurricular, debe pensar detenidamente y decidir antes de ingresar. 

Antes que el niño decida la actividad extracurricular en la que desea participar, se realiza una 
reunión con los padres. Si hubiera alguna duda o inquietud, por favor consulte al profesor en esta 
reunión.  

  
Ejemplo del procedimiento para el ingreso  

 

Reunión de orientación sobre las actividades extracurriculares Visita a la actividad  
 extracurricular Talleres de prueba de ingreso a la actividad extracurricular Ingreso  

     Se recomienda realizar varios talleres de prueba antes de decidir. 
 
 
8. ¿QUÉ HACER EN CASO DE FALTAR A LA ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR?  

Las actividades extracurriculares son diferentes a las clases de la escuela. El profesor que enseña 
también es diferente. En caso de ausentarse se debe comunicar sin falta al profesor asesor de la actividad 
que realiza. 

En caso que no se sienta bien de salud, no es necesario participar de las actividades, pero se 
recomienda no faltar dentro de lo posible. 
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9. ¿EN QUÉ SE DEBE TOMAR CUIDADO? 

Cada una de las actividades extracurriculares tienen sus propias y diferentes reglas. Es común que los 
alumnos de los grados superiores (Senpai), enseñen a los de grados inferiores. Y al relacionarse con 
alumnos de grados superiores y de otras clases, ayudará al estudiante en su proceso de relación 
interpersonal. Además, dentro de las actividades extracurriculares de forma especial, es muy marcada las 
relaciones entre alumnos mayores y menores, por ello puede haber cierto desconcierto. Pero en Japón 
este tipo de relaciones ayuda y sirve de mucho para su desarrollo dentro de la sociedad. Cualquier 
dificultad o inquietud consulte al profesor. 
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CEREMONIA DE INGRESO 
(NYUUGAKUSHIKI) 

 

1. ¿QUÉ ES LA CEREMONIA DE INGRESO? 
Es la ceremonia en la que se reúnen los padres y sus hijos que ingresan a la escuela secundaria. 

Ceremonia donde todos están contentos por el buen desarrollo de los niños. Además, es una ceremonia 
donde se observa la nueva partida hacia la vida en la escuela secundaria. No es una ceremonia que se 
celebre como si fuera una fiesta. Es el primer día de la vida en la escuela secundaria. Y es donde los 
profesores y alumnos, dan la bienvenida a los nuevos estudiantes. 

 
 
2. ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

(1) Niños : Los nuevos estudiantes (estudiantes matriculados) 
(2) Padres: En Japón se acostumbra que sea la madre o el padre quien 

participe en la ceremonia de apertura. Aunque, últimamente 
va en aumento que asistan ambos. 

 
 
 
3. ¿DÓNDE SE REALIZA? 

 Se realizará en el gimnasio de la escuela. Por lo general durante la ceremonia los niños se sientan 
separados por clases en la parte de adelante y los padres se sienten en la parte de atrás. 

 
 

4. ¿QUÉ SE HACE? 
(1) Antes de ingresar a la sala de ceremonias, por favor dirigirse a la recepción y verifique la clase de su   

hijo. 
(2) Los niños ingresan a su aula y los padres esperan en la sala de ceremonias (gimnasio). Los asientos 

estan determinados y los padres se sientan desde la mitad de la sala hacia la parte de atrás. 
(3) Al Iniciar la ceremonia, los niños de cada clase entran a la sala con su profesor tutor a la cabeza. El 

director y el representante de la PTA dan su discurso. Se escucha en silencio y se debe evitar moverse, 
hablar y comer. 

(4) Al culminar la ceremonia los alumnos se dirigen a su aula. Luego los padres también van al salón de 
clases de los niños, donde hay una explicación por parte del profesor tutor sobre como será la vida en 
la escuela (1 día de explicación), las cosas que tienen que llevar, las reglas en los eventos, solicitudes, 
etc. Todo lo que el profesor tutor explique es muy importante, por favor tomar mucha atención. De 
haber cosas que no quedaron claras se puede consultar al profesor al término de la explicación.  

(5) Se repartirá a los niños los libros de texto y útiles en el aula. La cantidad de materiales que se entrega 
es bastante, por ello verifique si todo esta completo. En caso de faltar algo comunicar al profesor en 
ese mismo momento y una vez en casa escribir el nombre en todos los libros de texto. 

  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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5. ¿CÓMO SE DEBE IR VESTIDO Y QUÉ SE DEBE LLEVAR? 
(1) El alumno 

      Debe ir vestido con el uniforme que determina la escuela secundaria. 
No es una fiesta, por lo que no está permitido el uso de accesorios ni 
maquillaje y el peinado no debe ser llamativo. La escuela también puede 
determinar las reglas del diseño de las medias o prendas que se usan con 
el uniforme. 
(Ejemplo: las medias deben ser blancas o con un solo detalle) 
 
 
(2) Los padres 

    Generalmente los padres de los niños que recién ingresan van de 
traje o vestido. Aunque no es obligatorio el uso de este tipo de 
vestimenta, no se asiste con ropa casual, como jeans o polo.  

 
 

  (3) Objetos personales de los niños 
Zapatillas para interiores 
Maleta escolar 
Todas las cosas que están escritas en el aviso de la ceremonia 

 
 

  (4) Objetos personales de los padres 
Las cosas que están escritas en el aviso de la ceremonia (permiso de ingreso a la escuela,   

pantuflas, bolsa para colocar los zapatos, lapíz o lapicero, etc.) 
   Si desea filmar a su hijo, puede llevar cámara o video filmadora, pero tomar cuidado para no  
interrumpir a otras personas. Los teléfonos celulares se tienen que poner en modo silencioso o 
apagarlos. 

 
 

 
 

6. ¡POR FAVOR LLEGAR TEMPRANO! 

   La ceremonia comienza a la hora programada. Por favor llegar 15 minutos antes de la hora indicada. 
 
 

7. ¡LA CEREMONIA DE INGRESO ES UNA BUENA OPORTUNIDAD! 

La mayoría de los niños, padres y profesores de la escuela secundaria participan en la ceremonia de 
ingreso. Por lo que podrá ver cuál es la clase, quiénes son los profesores y qué niños pasaran con su 
hijo a partir de ese momento. También es una buena oportunidad para hablar directamente con los 
padres de la misma clase de su hijo y con los profesores. También podrá consultar sobre las 
inquietudes que pueda tener hasta antes del ingreso a la escuela. 

 Los documentos como la hoja de datos del alumno o la tarjeta de salud que se entregaron el día de 
la reunión de explicación de ingreso, son muy importantes. No olvidar llenarlos y traerlos. 
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COMUNICACIÓN CON LOS PROFESORES 
 
 
 
 
 

En la escuela secundaria hay un día en que los profesores y los padres se reúnen para conversar 
directamente acerca del niño, acerca de la vida en el hogar, la vida en la escuela, preguntar sobre el 
camino que tomarán luego de graduarse, e intercambiar información. Por favor el día de la reunión no 
olvide llevar sus pantuflas. Por supuesto, cuando desee conversar con el profesor, comuníquese con la 
escuela secundaria en cualquier momento. 

 
 

1. VISITA A DOMICILIO “KATEI HOOMON” 
El profesor visita la casa de cada alumno y conversa con los padres. Se coordina el horario más 

conveniente con anticipación. Cuando se decide el horario, por favor asegúrese de encontrarse en casa.    
El profesor se encarga de la programación y visita varias casas el mismo día, por eso el horario para 

cada casa, ya esta determinado y no se puede extender. Si se desea realizar alguna consulta anote el 
contenido.  

El profesor no solo conversa con los padres, sino también ve el ambiente del hogar en el cual se 
desarrolla el niño y confirma la localización del domicilio. A veces se conversa dentro de la casa o en el 
vestíbulo. Por favor comunicar la fecha y la hora en la que el profesor hará la visita, a toda la familia, 
para que no sea confundido con una persona sospechosa.  

No es necesario preparar regalos, té, dulces o comida. Ya que el profesor tiene el tiempo limitado, por 
lo que, incluso si se le sirve algo es posible que no lo pueda comer.  

El profesor realiza la visita a domicilio en caso de ausencia prolongada o por falta injustificada del 
niño, sobre todo si no ha habido comunicación por parte de los padres a la escuela. Hay escuelas que no 
hablan con los padres pero que si se sercioran de la ubicación del domicilio.    

 
 
 
 
 
 

2. REUNIÓN INDIVIDUAL / REUNIÓN CON LA CLASE  

Los padres de familia conversan con los profesores en la escuela. Es un tiempo muy valioso donde 
usted directamente podrá consultar por ejemplo de como le va a su hijo en la escuela, sobre lo que 
puede seguir a futuro, etc.  

La reunión individual es una entrevista para dos personas en la que el profesor y el padre conversan de 
manera individualizada, y la otra es la entrevista con la participación del profesor, el padre y el niño. En 
cualquiera de los casos se debe participar. Especialmente después de la graduación, cuando se habla 
sobre la carrera a seguir; se debe participar por el bien de su hijo. El tiempo que se conversa es limitado. 
El profesor coordina los horarios convenientemente con anticipación, procuremos ir un poco temprano 
para no llegar tarde. De pasarse su tiempo, puede ser que ya sea el turno de la siguiente persona. Si no 
puede asistir en el horario que se coordinó, asegúrese de llamar a la escuela inmediatamente antes del 
horario fijado.  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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En la reunión con la clase, los padres se reúnen y conversan con el profesor. Y también es una buena 
oportunidad para conversar entre padres. Por favor participe activamente. 
 
 
 
 
 

 
3. DÍA DE VISITA 

Hay un día de visita para que los padres puedan ver la situación de la vida en la escuela secundaria de 
sus hijos. Los padres ven el desarrollo de la clases desde la parte de atrás del aula. Pueden observar 
como los niños se comportan en plena clase, pero no pueden hablar con sus hijos. Además, deben 
guardar silencio, ya que si los padres que se encuentran en la parte posterior del aula o en el pasillo 
conversan, pueden desconcentrar a los alumnos que se encuentran en clase. Debe apagar el teléfono 
celular o ponerlo en modo silencio. 

El comunicado se entrega con anticipación. Por favor verifique la fecha, la hora y el contenido, y 
asista al escuela.  

 
 
 

4. CUANDO NO PUEDE ENTENDER… 
Si en el momento de la visita a domicilio o durante la reunión individual el padre no habla japonés, no 

podrá entender lo que conversa con el profesor. Además no podrá consultar lo que desea en el tiempo 
determinado. Dependiendo de la escuela, puede haber un intérprete que acompañe al profesor. Por favor 
confirme con la escuela si hay un intérprete y si se puede solicitar su asistencia durante estas reuniones.  

Si alguien que usted conoce puede ayudarlo, solicítelo. No obstante, así usted piense que su hijo puede 
entender mejor el japonés, en lo posible evitemos que lo ayude en la interpretación. A veces los niños 
no traducen las cosas inconvenientes para ellos o no pueden entender algunos términos que salen en la 
conversación. Como los profesores y padres no pueden confirmar si se estan entendiendo 
correctamente, solicite a una persona confiable que pueda traducir el idioma del profesor y el de los 
padres tal como se debe . 
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APRENDIZAJE EXTERNO 
 
 
 
 
1. ¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE EXTERNO? 

Es la oportunidad para expandir el conocimiento y la experiencia en lugares que no sea la escuela. Se 
visita las instalaciones de fábricas, museos, etc. También hay escuelas que van a instalaciones diferentes 
por cada grupo, las cuales investigan y experimentan distintas cosas. Esto se convierte en práctica y 
preparación para la "Excursión escolar" (Consulte la página sobre la “Excursión Escolar”; pág.92), a la 
que se va en el 3er año. El aprendizaje externo no es para diversión, es un método de aprendizaje. 
Aveces se debe llevar lonchera. 

 
 

2. ¿A DÓNDE SE VA? 

Ejemplo de lugares  
 

Instalaciones públicas, museos de arte, museos de 
historia natural, museo de ciencias, fábricas, etc.  
 
 

3. ¿QUÉ DEBE VESTIR? ¿QUÉ DEBE LLEVAR? 
(1) Ropa 

Uniforme 
Zapatillas (Evitar que sean zapatillas nuevas) 

 
(2) Qué llevar 

Lonchera 
 (Consulte la página sobre la “Lonchera y Cantimplora”; pág.154 ) 

Cantimplora   
(Consulte la página sobre la “Lonchera y Cantimplora”; pág.154 ) 

Cartuchera (Lápiz Borrador) 
Shiori) repartido por la escuela 

(La guía donde está escrito detalladamente el programa y lo que se debe llevar para el aprendizaje 
externo, se llama “Shiori”) 

Las cosas que no están escritas (teléfono celular, video juegos, etc.), no se pueden llevar. 
 
 
 

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 

Todos los alumnos esperan ansiosamente por el día de aprendizaje externo. 
Por favor cuidar su salud para no faltar ese día por causa de enfermedad. En caso de faltar, 
comuníquese con la escuela. (Consulte la página sobre “Contactando a la Escuela”; pág.50 ) 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
 
 
 
 

1. ¿QUÉ ES LA EXPERIENCIA LABORAL? 

Básicamente es asistir a una tienda o instalación del área de donde vive, observar y experimentar el 
trabajo.  

Se puede conocer que tipo de empleos hay en las empresas y que tipo de trabajos realizan las personas 
que laboran allí. Es una buena oportunidad para que los alumnos piensen en el trabajo que desean 
realizar en el futuro. 

 
 

2. ¿CUÁNDO SE REALIZA? 

Los que realizan la experiencia laboral, son alumnos del 2do año de secundaria. Muchos colegios lo 
realizan de 2 a 3 días. 

 
 

3.  ¿A DÓNDE SE VA? 

Hay varios lugares para trabajar cerca de la escuela secundaria. La escuela prepara los lugares de 
trabajo para la experiencia laboral. Dentro de los cuales el alumno podrá decidir el trabajo que desea 
experimentar. Debe elegir el lugar de trabajo de acuerdo a su interés, que la razón no sea “Porque es el 
mismo lugar donde están mis amigos". 

 

Ejemplos de lugares donde se realizan las experiencias laborales  
 

(Relacionados con comida) Panaderías, cafeterías, restaurantes, tiendas de comida rápida,  
supermercados, mini supermercados. 

 (No relacionados con comida) Peluquerías, salones de belleza, gasolinerías, oficinas de correo,  
librerías, hospitales, hoteles. 

(Instalaciones municipales) Biblioteca, centro cívico, museos, guarderías,  
centro de servicio de cuidado diurno. 

 
4.  ¿CUÁLES SON LOS HORÁRIOS? 

Varía dependiendo del horario del lugar de trabajo, pero generalmente termina a las 16:00 
 
 

5. ¿CÓMO IR AL LUGAR? 

El día de la experiencia laboral no se asiste a la escuela y se va 
directamente al lugar, por su propia cuenta. Se puede ir en bicicleta 
o se puede hacer uso del tren o del bus. 

 
 

6. ¿CÓMO SE MANEJA LA EXPERIENCIA LABORAL? 

1. (Saludo previo) Ir al lugar del trabajo antes de la fecha y preguntar por las cosas necesarias a   
preparar y los cuidados que se deben tomar en cuenta para la experiencia. 

2. (Durante la experiencia laboral) La experiencia laboral se realiza en un área separada. 
3. (Después de la experiencia laboral) Se elabora un reporte de las cosas que se hicieron y aprendieron, 

que será compartido con todos en una reunión de informe.  
  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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7. TOMAR CUIDADO 

1. Queda prohibido llegar tarde. Debe llegar al lugar del trabajo 10 minutos antes de la hora 
programada. 

2. Saludar y responder con buena actitud en el trabajo. Si la actitud es mala, los estudiantes de esa 
escuela secundaria pueden no ser aceptados el siguiente año. 

3. Los profesores de la escuela pueden ir a observar el desenvolvimiento de los alumnos. De tener 
alguna dificultad, el alumno puede consultar. 

4. Generalmente se dirige al lugar por sí mismo. Tener los cuidados suficientes respecto a la 
seguridad vial.  

5. Si el lugar del trabajo es un restaurante, es posible que le den el almuerzo. En caso de tener 
alergias o restricciones por motivos de religión, comunicar al personal que está a cargo en el 
trabajo.  
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APRENDIZAJE DE CAMPO 
 
 
 

1. OBJETIVO DEL APRENDIZAJE DE CAMPO 

El objetivo es experimentar la convivencia grupal de 2 o 3 días en 
medio de la naturaleza, lejos de casa y de la escuela secundaria. Los 
estudiantes del primer año suelen ir en abril o mayo para aumentar su 
conciencia como estudiantes de secundaria y fortalecer la unidad del 
grupo, y también a manera de orientación al ingresar a la escuela. Los 
estudiantes del segundo año con el objetivo de disfrutar de la naturaleza, 
entender la importancia de la cooperación y el entendimiento mutuo 
entre los amigos, es común que vayan entre primavera y otoño.  

Dependiendo de la escuela, puede variar el año en que se va. 
 
 

2. ¿DÓNDE SE HOSPEDAN? 
Actualmente casi todas las escuelas hacen uso de las instalaciones del alojamiento público “La casa 

de la naturaleza juvenil” (Shoonen shizen no ie). Dentro de estas instalaciones hay lugares para 
experimentar una noche de alojamiento en carpa. Debido a que se come y se baña en grupos, de haber 
cosas que no puede comer, o no puede tomar baño u orar debido a razones religiosas o alergias, y sea 
necesario tomar algunas consideraciones que puedan preocuparle, por favor consulte al profesor antes 
que vaya.  

    
 

3. ¿QUÉ HACEN? 

Se realizan atividades como las que se mencionan a continuación: 
 

Ejemplo de actividades  
 

(Montañismo) Escalan montañas. 
(Orientación) Para cada grupo, se marca un punto de referencia y se debe encontrar la meta en un   

tiempo limitado. 
(Preparación de sus alimentos) Los niños cocinan el arroz, preparan la comida y comen lo      

preparado por ellos mismos. 
(Fogata) Juegan y cantan alrededor de la fogata. 
 

4. ¿CÓMO DEBE IR VESTIDO Y QUÉ DEBE LLEVAR? 

(1) Ropa 
Uniforme de educación física (Uniforme definido por la escuela)  
(Consulte la página sobre “Uniforme y Arreglo Personal”; pág.32 )  
Zapatillas (Evitar que sean zapatillas nuevas) 

 
(2) Lo que se lleva 

  La escuela entrega una “lista de pertenencias”. Verifique las cosas que se tienen que llevar y 
prepare todo con anticipación para no olvidarse nada. Como se tienen que hospedar, es necesario 
una maleta grande, pero que no tenga ruedas. Especialmente no llevar cosas que no estén escritas 
(teléfono celular, video juegos, etc.) 

 
 

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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5. PUNTOS A TOMAR EN CUENTA 

 Ya que anticipadamente hay una reunión informativa para los padres, asegúrese de asistir para 
poder realizar las consultas de lo que no entiende, al profesor. 

 En las instalaciones del alojamiento, el baño se toma en grupo. En caso de no saber cómo se 
realiza o si desea ingresar en un horario diferente al de los demás por un tema religioso, debe 
consultar al profesor antes de asistir.     

 Si el niño se siente mal durante esos días, los padres tendrán que recogerlo, por favor manténgase 
atento para poder comunicarle. 

 Si el niño necesita llevar medicamentos, es necesario comunicar a la escuela anticipadamente. No 
puede llevar medicamentos sin que la escuela no lo sepa. 
 
 

 
 Todos los alumnos esperan ansiosamente por el día del aprendizaje de campo. 

Por favor cuidar su salud para no faltar ese día por causa de enfermedad. En caso de faltar, 
comuníquese con la escuela. (Consulte la página sobre “Contactando a la Escuela”; pág.50) 
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EXCURSIÓN ESCOLAR (SHUUGAKU RYOKOO) 

 
1. OBJETIVO DE LA EXCURSIÓN ESCOLAR 

Los alumnos del tercer año hacen un viaje de 3 días y 2 noches. Este no es un viaje de diversion, los 
niños tienen un aprendizaje que no pueden realizar en el aula, como visitar instalaciones, con el objetivo 
de profundizar en el interés por la historia y la cultura del Japón. También con el objetivo de aprender la 
importancia de guardar los modales y las reglas a través de acciones colectivas y la profundización de 
los vínculos entre los amigos. 

 
 
2. ¿DÓNDE SE HOSPEDAN? 

Se hospedan alojan en las instalaciones de un hotel o posada. En estas instalaciones los niños 
desayunan, cenan y se bañan en grupos. Si hay cosas que no puede comer, o no puede tomar baño u orar 
debido a razones religiosas o alergias, y sea necesario tomar algunas consideraciones que puedan 
preocuparle. Por favor consulte al el profesor antes de ir.  

 
 
 

3. ¿A DÓNDE VAN? 

Ejemplo de las escuelas secundarias de Aichi
 

   Por lo general visitan Tokio, Chiba, Kanagawa, Osaka, etc. 
 

Tokyo Disneyland, Universal Studios Japan. 
Se alojan en pueblos pesqueros, pueblos agrícolas, en los cuales se experimentan actividades como 
jalar la red o actividades agrícolas, etc.  
El destino se decide en grupo y se organiza un plan de acción para visitar lugares como el 
Parlamento Nacional, el Tokyo Tower, el Tokyo SkyTree, etc.  

 
 
 

4. ¿CÓMO DEBE IR VESTIDO Y QUÉ DEBE LLEVAR? 

(1) Ropa 
Uniforme de educación física (Uniforme definido por la escuela)  

(Consulte la página sobre “Uniforme y Arreglo Personal”; pág.32 )  
 Zapatillas (Evitar que sean zapatillas nuevas) 

 
(2) Lo que se lleva 

  La escuela entrega una “lista de pertenencias”. Verifique las cosas que se tienen que llevar y 
prepárelas con anticipación. Como se tienen que hospedar, es necesario una maleta grande. No 
llevar cosas que no estén escritas (teléfono celular, video juegos, etc.) 

 
  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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5. PUNTOS A TOMAR EN CUENTA 

 Ya que anticipadamente hay una reunión informativa para los padres, asegúrese de asistir para 
poder hacer las consultas de lo que no entiende, al profesor. 

 El costo total es de aproximadamente 50,000 yenes. No es necesario hacer el pago total de una 
sola vez, este puede ser dividido y cancelarse juntamente con las mensualidades del almuerzo de 
la escuela, este pago se detalla mensualmente en un aviso.  

 Se visitan santuarios y templos, en caso de no poder realizar la visita por motivos religiosos 
consulte al profesor con anticipación. 

 En las instalaciones del alojamiento, el baño se toma en grupo. En caso de no saber cómo se 
realiza o si desea ingresar en un horario diferente al de los demás por un tema religioso, debe 
consultar al profesor antes de asistir.     

 Si el niño se siente mal durante esos días o de haber alguna emergencia, los padres tendrán que 
recogerlo, por favor manténgase atento para poder comunicarle. 

 Si el niño necesita llevar medicamentos, es necesario comunicar a la escuela anticipadamente. No 
puede llevar medicamentos sin que la escuela no lo sepa. 

 En muchas escuelas permiten llevar golosinas o propina. Pero existe una monto determinado, se 
sugiere no exceder la cantidad. 

 
 

Todos los alumnos esperan ansiosamente por el día de la excursión escolar. 
Por favor cuidar su salud para no faltar ese día por causa de enfermedad. En caso de faltar, 
comuníquese con la escuela. (Consulte la página sobre “Contactando a la Escuela”; pág.50 ) 
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PREVENCIÓN DE DESASTRES Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN 
(BOOSAI KUNREN HINAN KUNREN) 

 

1. PREVENCIÓN DE DESASTRES Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN 
Japón es un país donde ocurren muchos terremotos. Dado ha que no se puede saber cuando ocurrirá   

un desastre, regularmente se lleva a cabo la instrucción de prevención de desastres en las escuelas 
secundarias. Además del entrenamiento para un gran terremoto ("Terremoto de Tookai") que se dice que 
ocurrirá en un futuro cercano, también hay entrenamiento para incendios, tsunami o contra personas 
sospechosas. Sin embargo, los desastres no siempre ocurrirán cuando se está en la escuela. Incluso 
debemos saber como actuar si el desastre ocurre cuando se esta en el hogar, y averiguar donde están los 
refugios más cercanos al colegio, trabajo y a su proprio domicilio. También se debe tener listo las 
provisiones y artículos de uso cotidiano, por si ocurre un desastre. 

 
2. SOBRE CÓMO ACTUAR ANTE UN DESASTRE:TERREMOTO (JISHIN) 

(1) Tipos de información relacionados con el terremoto de Tookai 
“La información relacionada con el Terremoto de Tookai”, se publica 

en el sitio web de la Agencia Meteorológica de Japón. Cuando se emite  
información de previsión o precaución, los residentes son informados a 
través de la radio, televisión o la radio de prevención de desastres 
municipal. Es difícil predecir un terremoto y existe la posibilidad de que 
ocurra uno inesperadamente, incluso si no hay información de predicción 
o de precaución. 

 

 Información de predicción del terremoto de Tookai (Tookai jishin yochi joohoo) 
Se anuncia cuando existe la posibilidad de que ocurra el terremoto de Tookai. 

       Cuando la información de predicción del terremoto de Tookai se anuncia, toda la escuela 
secundaria toma descanso. Un gran terremoto puede llegar pronto, así que, por favor busque 
protección. Si la información de la predicción del terremoto de Tookai se emite mientras los niños 
se encuentran en la escuela, se refugiaran allí mismo. 
En otros casos, se realiza la evacuación a un lugar seguro, se regula el tráfico y se cierran las 

tiendas. 
 

 

 Información de precaución del terremoto de Tookai (Tookai jishin chuui joohoo) 
Se anuncia cuando existe una mayor probalidad de que ocurra el terremoto de Tookai. 
Cuando la información de precaución del terremoto de Tookai se anuncia, toda la escuela 

secundaria toma descanso. Si se anuncia cuando su hijo se encuentra en la escuela, averigüe si 
todos los niños ya retornaron a sus hogares, en todo caso los padres deberán ir a recogerlos a la 
escuela. 

 
(2) Recojo 

Por favor tener decidido quien irá a recoger a su hijo sin falta, cuando ocurra un terremoto. 
Cuando vaya a recoger a su hijo no se lo lleve sin permiso. Debe comunicar al profesor y recien 
podrá retirarse. 
También se realiza un simulacro de recojo, con el propósito de crear conciencia sobre la prevención 
de desastres en los padres. Los padres también deben participar para conocer cuál es la forma en 
que se realiza el recojo. Participe en los simulacros sin falta.  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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FESTIVAL DEPORTIVO 
(TAIIKU TAIKAI) 

 
 
 
1. ¿QUÉ ES EL FESTIVAL DEPORTIVO? 

Es un evento donde se realizan competencias deportivas. Hay competiciones grupales e individuales, 
que no solo se llevan a cabo para ver la capacidad física, sino también con el propósito de buscar la 
cooperación entre todos. A medida que se acerca el día del festival deportivo los niños practican para las 
competencias. 

Dependiendo de la escuela, la temporada del festival deportivo es diferente. Generalmente se realiza 
en primavera u otoño. 

Las competiciones deportivas se pueden desarrollar los sábados. Y cuando es así, en su reemplazo se 
toma el lunes o cualquier otro día de la semana para descansar.     

 
 
2. ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

(1) Los alumnos 
  Todos los alumnos participan en el festival deportivo. 

 

(2) La familia. 
  La família también puede ir a ver. Dese un tiempo para poder asistir 

 al festival deportivo.  
 
 
 
3. ¿DÓNDE SE REALIZA? 

 En el campo deportivo de la escuela. 
 
 

4. ¿QUÉ HACEN? 

(1)Ceremonia de inauguración  
Primero se lleva a cabo la ceremonia de inauguración. Donde el director da el saludo y anuncia los 

cuidados que se deben tener.  
(2)Competencias 

Seguidamente se realizan las competencias. Los niños participan en las competencias a las que 
fueron designados. Hay muchas escuelas donde las competencias se realizan entre la misma clase. 
(3)Ceremonia de clausura 

Al final se realiza la ceremonia de clausura con el discurso del director. En caso de haberse 
realizado competencias entre la misma clase también se anuncian los resultados. Se hace entrega de 
diplomas a los equipos ganadores. 

  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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LOS ALUMNOS PARTICIPAN EN ESTOS TIPOS DE COMPETENCIAS (EJEMPLOS) 
 

“Carrera de corta distancia”…Carrera de velocidad hasta la meta. Carreras de 100 y 200 metros.  
“Carrera de relevos”…Carrera de velocidad, donde los equipos se pasan los testigos mientras 

corren.  
“Jalar la cuerda”...Dos equipos con una sola cuerda jalan de ambos lados. Es una competencia 

donde se mide la fuerza de los equipos. 
“Combate a caballo”... Deporte de equipo. Un grupo de 4 personas forman un caballo. Tres 

personas forman la base y una se sube. Se debe quitar el gorro que 
lleva puesto el niño del otro equipo. Para que los movimientos sean 
más intensos se realiza descalzo. 

“Batalla de barras”... Es para animar a los equipos y se realiza por grados o por clases. Se 
ejecutan cantos, bailes, gimnasia en grupo, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿CÓMO DEBE IR VESTIDO Y QUÉ DEBE LLEVAR? 

     (1) Ropa del niño 

Uniforme de educación física (Uniforme definido por la escuela) 
 (Consulte la página sobre “Uniforme y Arreglo Personal”; pág.32 ) 
Zapatillas 

 (Evitar que sean zapatillas nuevas) 
 
 

(2) Lo que debe llevar 

       Toalla 
 Cantimplora  (Consulte la página sobre la “Lonchera y Cantimplora”; pág.154 ) 

  Atención Llevar agua o té. 
  (Consulte la página sobre la “Lonchera y Cantimplora”; pág.154 ) 

Atención En la hora de almuerzo el niño retorna a su aula para comer. Hay 
escuelas que dan el almuerzo, por favor verifique. 
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6. OTROS 

Durante el festival deportivo todos los niños de la clase participan en las actividades. Para el 
almuerzo, puede regresar al aula y almorzar o comer con los padres donde se encuentran ubicados 
ellos. Así haya terminado la competencia de su hijo, no se lo lleve a casa. 

Consultar con el profesor de la escuela secundaria, que se hace en caso de lluvia. Sea el festival 
deportivo pospuesto o cancelado, hay casos en el que será necesario el almuerzo. 

Hay un límite de asientos para alentar y espacios para los estacionamientos. La escuela secundaria 
envía un comunicado, por favor verificar sin falta el contenido y seguir las reglas. 
En el día del festival deportivo a comparación de otros días la garganta se seca con mucha facilidad. 

Por favor traiga más líquido de lo habitual. 
La jornada del festival deportivo no es una fiesta o feria, es una oportunidad para ver como los niños 

se divierten y percibir como se van desarrollando. Está prohibido poner música, traer equipo de 
barbacoa o bebidas alcohólicas. Esta prohibido entrar con sombrillas y carpas de playa al campo 
deportivo para ver las competencias. 
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FESTIVAL CULTURAL 
(BUNKASAI) 

 
 
 
 

1. ¿QUÉ ES EL FESTIVAL CULTURAL? 
El festival cultural de la escuela secundaria es una oportunidad para que los padres y estudiantes de 

otras clases vean ampliamente el resultado del aprendizaje habitual, entre otras cosas. No es una fiesta y 
dependiendo de la escuela, el nombre cambia a presentación cultural. Hay presentaciones escénicas de 
cada clase, presentaciones del departamento cultural y exposiciones de obras de manera general. 
Además, muchas escuelas realizan el concurso coral. Los niños le dedican bastante tiempo a la 
preparación y a las prácticas para el festival cultural. Por favor trate de asistir. 

 
 

2.  ¿CUÁNDO ES? 

Varía dependiendo de la escuela, pero generalmente se realiza entre setiembre y noviembre. 
 
 
3.  ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

     (1) Los alumnos 
    Todos los alumnos participan en el festival cultural. 
(2) Familia 

     La familia puede ir a ver las presentaciones desde el “asiento reservado para los padres”        
   determinado por la escuela y también ver las exhibiciones en la sala de exposiciones. Dese un       
   tiempo para poder asistir. Muchos padres participan solo para poder ver las presentaciones de sus       
   hijos. Vea el programa que se distribuye con anticipación y revise el horario en el que se  

presenta su hijo. 
 
 

4.  ¿DÓNDE SE REALIZA?  

Generalmente en el gimnasio de la escuela, también se suelen usar los 
salones de clases o los pasillos de la escuela. El concurso coral y la 
presentación escénica también se pueden realizar en centro cívico o sala 
municipal más cercano. 

 
5.  ¿QUÉ SE HACE? 

(1) Presentación de la clase  
Toda la clase piensa y practica muchas veces una presentación ya sea de danza, teatro, etc. 

(2) Presentación y exposición del departamento cultural  
Se exponen obras como trabajos manuales, trabajos de arte, artes plásticas, manga, etc. 

También se realizan experimentos de ciencias, presentaciones de bandas, etc. 
(3) Concurso coral   

   Se realizan presentaciones de coros por cada clase en el escenario. Se practica diariamente 
para la presentación y se premia a la mejor clase. También hay colegios que realizan el concurso 
coral en una temporada diferente al del festival cultural. 

  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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6.  PREPARATIVOS Y PRÁCTICAS HASTA EL DÍA DEL FESTIVAL CULTURAL 
En caso de dificultad, consulte al profesor 

(1)  Cantos, diálogos de obras, coreografías de baile, etc. 
  Para la presentación en el festival cultural los niños memorizan y practican en casa las  
 canciones, diálogos de las obras de teatro, coreografías, etc.  

(2) Trajes Herramientas 
  Dependiendo de la actividad, es necesario preparar los trajes o herramientas en casa. 
 
 

7.  ¿QUÉ PONERSE? Y ¿QUÉ LLEVAR? 

(1) Ropa del alumno 
    Ir con el uniforme de la escuela, en caso de usar algún tipo de traje deberá cambiarse en la  
   escuela. 
(2) Ropa de los padres 
    El festival cultural no es una ceremonia. Puede ir con ropa casual, pero tener en cuenta que la  
   escuela es un lugar de “aprendizaje”, evitar asistir con ropa sucia, buzo, ropas que muestren más  
   de lo debido o vestidos de gala. 
(3) Lo que deben llevar los padres 

Programa del festival cultural 
Pantuflas 
Pueden llevar cámara fotográfica o cámara de video filmadora. Los que desean realizar tomas 

fotográficas o de video, deben terner cuidado para no causar molestias a otras personas o 
interrumpir durante las presentaciones. Si realiza tomas con su teléfono celular, no publicarlo en 
las redes de internet si no tiene el permiso correspondiente. 
 
 

8.  OTROS 

l festival cultural, los alumnos trabajan con los profesores y otros alumnos. Por ello, así  
el niño haya terminado su presentación, no permita que se dirija a los asientos donde se  
encuentran los padres, ni se lo lleve de retorno a su casa.  

Trate de ir al baño en el momento de descanso entre las presentaciones. 

Confirme con el profesor si es posible.
Si dentro de la presentación, el alumno se equivoca, trate de no llamarle la atención, felicítelo y  
motívelo por todo el esfuerzo hecho en todas las prácticas. 
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN 
(SOTSUGYOO SHIKI) 

 
 
1. ¿QUÉ ES LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN? 

La ceremonia de graduación es una ceremonia que conmemora el hecho de que los niños hayan  
culminado el programa de estudios de la escuela secundaria. Además, es una ceremonia donde se despiden 
de los profesores que los apoyaron.  

La ceremonia de graduación no es un evento religioso. 
 
 

2. ¿CUÁNDO SE REALIZA? 

La ceremonia de graduación se realiza en marzo. 
(El año lectivo de la escuela secundaria japonesa se inicia en abril   
y culmina en marzo
 
 

3. ¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

 Alumnos 
 Participan todos los alumnos. 

 Padres 
 En Japón, la mayoría de los padres asisten a la ceremonia de graduación. 

      [Atención] Es posible que las personas que no sean los padres no puedan participar en la        
                ceremonia de graduación. Averigüe si otros parientes pueden participar junto a los   
                padres. Si asisten muchas personas, no se podrá ingresar al lugar o el número de  
                asientos no serán suficientes. Por favor, consulte al profesor de la escuela secundaria. 

 
 

 
4. ¿QUÉ SE HACE? 

 Saludo del director 
El director dirige a los niños graduados un mensaje de celebración.  

 Se entregan diplomas 
El director hace entrega de diplomas a los graduados. 

 Palabras del comité educativo y de los invitados  
Los señores del comité educativo y los invitados especiales dirigen unas palabras a los niños que se 
gradúan. 

 Palabras de despedida de los estudiantes graduados y de los estudiantes que se quedan. 
Los estudiantes graduados y los que se quedan se dirigien un mensaje de despedida mutuamente. 

 Coro de los graduados. 
Los niños que se gradúan entonan una canción. Se practica una canción para este día.

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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5. ¿QUÉ PONERSE? Y ¿QUÉ LLEVAR?  

(1)Ropa 
Alumnos 
Se suele ir vestido formalmente con el uniforme del colegio. No está permitido llevar puesto 

accesorios, ni maquillaje, tampoco arreglarse el cabello tan llamativamente. Respetar también las 
reglas determinadas por la escuela respecto al diseño de las medias y de la ropa que se lleva debajo del 
uniforme. 

 
 Padres 
Los padres deben usar ropa de color y diseño que no sea muy llamativo. Por 

ejemplo, se recomiendan a las damas los colores, como el negro o azul oscuro, 
gris y beis. Y de diseño, puede ser una chaqueta y una falda, un vestido, etc. 

A los caballeros se les recomienda ir de terno negro. 
Los caballeros y las damas no pueden ir de pantalones jean, de polo, etc. 

 
 
 
 

(2)Pertenencias de los padres 
Pantuflas 
Puede llevar cámara fotográfica o cámara de video. Los que desean realizar tomas fotográficas o de 
video, deben terner cuidado para no causar molestias a otras personas o interrumpir durante las 
presentaciones. Si realiza tomas con su teléfono celular, no publicarlo en las redes de internet si no 
tiene el permiso correspondiente.

 
 
 
6. OTROS 

(1) ¡Asistir temprano! 
En la ceremonia de graduación ya está determinada la hora de inicio y el programa. Se debe 

llegar al colegio más o menos 15 minutos antes del inicio de la ceremonia. 
  

(2) El ambiente de la ceremonia de graduación 
La ceremonia de graduación no es un evento animado como una fiesta. Los padres observan 

detenidamente como sus hijos se han desarrollado, de manera silenciosa. 
 

(3) Diplomas 
Se hace entrega del documento que certifica la culminación de los cursos de la escuela 

secundaria. Por favor guarde el diploma con mucho cuidado en casa y no lo extravíe.  
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EN CASO DE ENFERMEDAD O LESIONES 
 
 
 
 
 
 

1. SI EL NIÑO SE ENFERMA O SE LESIONA  

Si el niño se enferma o se lesiona mantenga la calma. En caso de enfermarse  
o lesionarse cuando el hospital esté de descanso o durante la noche, haga uso  
del servicio del guía de hospitales. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En caso de emergencia, llame a una ambulancia. El número de teléfono es "119". Cuando llame debe 
hablar en japonés. Si no puede explicarse bien, pida ayuda a alguien que esté cerca y hable japonés. Si no 
hay una persona cerca a quien pueda pedir ayuda, trate de hablar en un japonés sencillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SERVICIO DE GUÍA EN IDIOMAS EXTRANJEROS 
 

“Sistema de información de emergencias médicas de la prefectura de Aichi” 

Solo pronunciado el nombre de la estación de tren o ciudad, comenzará la guía de voz automática o 
por fax, para guiarlo al centro médico más cercano. El apoyo se da en 5 idiomas (chino, inglés, 
portugués, español y coreano) 

 

“Sistema de interpretación médica” (AiMIS) 

En el hospital se puede hacer uso de los intérpretes en chino, inglés, portugués, español y tagalo.  
Además, de intérpretes vía telefónica en 6 idiomas, chino, inglés, portugués, español, tagalo y 
coreano (Corea del Sur y Corea del Norte) en un sistema de 24 horas. 

CONTENIDO DE LA CONVERSACIÓN 
 

  Incendio o emergencia Kasai ka Kyuukyuu ka 
              Es emergencia.  Kyuukyuu desu. 

Dirección Juusho 
              Comunique donde debe de llegar la ambulancia. 

Nombre y contacto Namae to Renraku saki 
              Nombre y número de teléfono de la persona que llama.  

¿Cuándo, quién, cómo y qué paso? Itsu, Dare ga, Doko de, Dooshite kega o shita no ka  
Comunicar cuándo, dónde, cómo le paso eso al niño. 

Estado actual Ima donna jootai ka 
Comunicar de manera sencilla el estado del niño. 

Tel Fax  

Tel Fax  

112



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

113



 
 

2. DESPUÉS DE IR AL HOSPITAL 
Al terminar la consulta en el hospital confirme con el médico si su hijo está apto o no para asistir a la 

escuela. 
(1) En caso de no poder asistir 

Tomar descanso y cuidarse en casa. Ya que los profesores se preocupan, debe comunicarse que se   
tomará descanso y especificar cómo se llama la enfermedad, y cuáles son los síntomas 
concretamente. 

(2) En caso de poder asistir  
Si puede asistir se debe especificar cómo se llama la enfermedad y cuáles son los síntomas 

concretamente, al profesor. Se recomienda que el médico del hospital al que asistió le escriba un 
documento. 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. EN CASO DE EMERGENCIA   

   En caso de tener alguna preocupación por enfermedad o lesión, también puede consultar los  
 siguientes sitos web 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Guía Médica de Emergencias de Aichi
 Puede encontrar centros médicos de atención en idiomas extranjeros en la página web del 
“Sistema de Información de Emergencias Médicas de la Prefectura de Aichi” y en la Guía 
Médica de Emergencias de Aichi

 “Sistema de interpretación médica”
 Es un servicio de interpretación y traducción disponible en algunos hospitales de la Prefectura 
de Aichi. Puede ver la página de inicio en algunos idiomas extranjeros. 

SOBRE EL USO DE LOS MEDICAMENTOS  
 

La escuela secundaria no se encarga de suministrar medicamentos. Si necesita tomar 
medicamentos antes o después del almuerzo escolar, el niño debe tomarlo por sí mismo. 

 

Las medicinas que son indicadas 3 veces al día, no necesariamente se toman después del 
almuerzo. También puede hacerlo después de llegar a casa. Consulte con el médico sobre 
cuántas horas tiene que dejar para que pueda tomar sus medicamentos por la noche. 

 

Consultar con el médico si se puede reducir el suministro de medicamentos de “3 veces al día” 
a “2 veces al día”. 

 

Tel Fax  
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4. LO QUE SE PUEDE RESOLVER EN LA SALA DE ENFERMERÍA (HOKENSHITSU)  

(1) ¿Qué es la sala de enfermería? 
En la escuela secundaria hay una sala de enfermería, donde se encuentra la profesora a la que se le 

llama “Enfermera escolar” (Yoogo kyooyu). Ella brinda los primeros auxilios cuando un niño se 
enferma o lesiona en la escuela. Además es quien determina si debe ir al hospital o si puede seguir 
tomando sus clases.  

La enfermera escolar no es un doctor. Siempre asista a consulta en un hospital cuando lo vea 
conveniente. 
 

(2)  En caso de ser necesario recoger al niño 
La enfermera escolar llamará a los padres por teléfono cuando determine que “es necesario llevarlo 

al hospital” o cuando “no puede tomar las clases de la escuela”, es en ese momento que los padres 
deben recoger al niño de inmediato. Por favor deje el contacto correcto para que cuando ocurra alguna 
enfermedad o lesión, la escuela se pueda comunicar con usted. 
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DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL 

1. SOBRE EL DESARROLLO DEL CUERPO Y DE LA MENTE DEL NIÑO 

Durante la época como estudiante de secundaria ocurren varios cambios en el cuerpo y la mente del niño. 
En el caso de los niños, a partir de los 10 años de edad su cuerpo empieza a desarrollarse. Aunque las niñas 
a menudo comienzan a crecer durante la escuela primaria, en la secundaria siguen desarrollándose aún más.  

También hay muchos cambios que ocurrirán en la mente. Cuando se convierte en un estudiante de la 
escuela secundaria, el niño también ingresa a la pubertad y pueden sufrir diversas preocupaciones respecto a 
los estudios, su futuro académico, sobre las amistades, las actividades extracurriculares, sobre el amor, etc. 
Problemas que desde la perspectiva de un adulto, pueden parecer pequeños. Sin embargo, para los alumnos 
que asisten a la escuela secundaria diariamente, estas son grandes preocupaciones.  

Los niños pueden desconcertarse y preocuparse por los cambios que ocurren en sus cuerpos y mentes. Los 
padres también pueden quedar desorientados ante los cambios en sus hijos. Por favor brinde su apoyo 
cuando el niño lo necesite y vigile el desarrollo de su hijo.  

 
 
 
2. PRENDAS ADECUADAS  

Es un período donde ocurren cambios en el cuerpo del estudiante de secundaria. Los niños pueden crecer 
bastante, por eso se recomienda que a la hora de ingresar al colegio, se compre el uniforme unas tallas más 
grandes. Las niñas puede que no tengan muchos cambios en la altura, pero desarrollan un cuerpo más 
femenino. Tanto los niños como las niñas necesitan que sus uniformes escolares y ropas de educación física 
sean las adecuadas a su crecimiento y desarrollo físico. También hay la posibilidad de usar la ropa de los 
hermanos o de amigos vecinos ya graduados.  

 
 
 
3. ¿QUÉ SON LAS CARACTERÍSTICAS SEXUALES SECUNDARIAS? 

Es el inicio de la preparación para que el cuerpo del niño se convierta en adulto. Cuando comienzan a 
aparecer estas características se producen varios cambios en el cuerpo del niño. Aunque hay diferencias 
individuales, la edad de los estudiantes de secundaria corresponde al período donde aparecen estas 
características. A la etapa cuando ocurren estas cosas la llamamos adolescencia.  

Cuando se inicia la adolescencia, los niños se pueden quedar desorientados ante los cambios en sus 
cuerpos. Incluso cuando necesitan el apoyo de sus padres, muchos adolescentes se sienten avergonzados, y 
decir o contar lo que le pasa puede llegar a ser imposible. Es en ese momento, que los padres deben 
comunicarse con ellos. Es importante observar de cerca el estado del niño.  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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CAMBIOS DEL CUERPO EN LA ADOLESCENCIA Y EL APOYO NECESARIO
Niño Niña

Cambio de voz Crecimiento de los pechos 
Enseñar el uso del formador

Vello facial
Enseñar cómo usar la máquina de afeitar

Primera menstruación
Enseñar como utilizar las toallas higiénicas

Vello corporal  En Japón muchas niñas se preocupan sobre este punto, sobre todo se debe enseñar 
cómo depilarse los vellos de las axilas 

Olores corporales  Utilizar desodorante o spray anti transpirante  
 
 
 
 
4. NIÑOS ADOLESCENTES  

Los niños adolescentes son muy delicados. Hay momentos en que se irritan con facilidad y adoptan una 
actitud rebelde hacia los padres (llamado "Período de rebeldía"). Puede que les interesen cosas no 
recomendables. Les nace el interés por las personas del sexo opuesto y quizás exista la posibilidad de que se 
relacione con alguien.  

Si un niño hace algo amoral, causando molestias a las personas o comete una acción ilegal, los padres 
deben detener estas actitudes con todo su esfuerzo y tomar las precauciones respectivas. Sin embargo, si 
solo observamos un cierto grado de actitud rebelde como parte del proceso de crecimiento del niño no 
seamos tan drásticos.  

 

5. APOYO DE LA ESCUELA 
En la mayoría de las escuelas secundarias, hay clases sobre sexualidad en el horario de salud física. El 

estudiante puede aprender sobre los cambios en su cuerpo. Por favor, encuentre la oportunidad para 
conversar en casa sobre estos temas. Las niñas pueden obtener apoyo si su primera menstruación se diera 
cuando está en la escuela. Los artículos de higiene y ropa interior están preparados en la sala de 
enfermería. 

Los consejeros escolares vienen regularmente a la escuela secundaria. Si hubiera alguna preocupación, 
envíe a su hijo para que haga sus consultas, ya que es posible que las cosas que no puede conversar con 
sus padres, lo hable con el consejero.  

¡ESTÉ ATENTO A LAS SEÑALES DE " SOS" DE SU HIJO!  
Recientemente, el suicidio de los estudiantes de secundaria es cada vez mayor. Una de las 

causas de suicidio es el "bullying - ijime". No debería haber este tipo de hostigamiento, pero en 
realidad todavía existe en las escuelas de diferentes lugares. 

Por favor, ayude a su hijo si está sufriendo este tipo de maltrato. Los niños encuentran dificultad 
para decir a sus padres que sufren intimidación. Es importante observar de cerca el estado del niño, 
todo el tiempo. Si el niño presenta algunos de los siguientes cambios, converse y escúchelo, y esté 
atento a los siguientes puntos: 
 

· El niño ya no habla sobre lo que ocurre en la escuela o con los amigos  
· Pierde o se olvida constantemente artículos personales  
· Sus calificaciones bajan                    
· No quiere ir a la escuela  
· Aumenta la mala condición física        
· Aumento de lesiones físicas    
· Regresa a casa perdiendo o ensuciando sus cosas  
 

Cuando tenga problemas...
 Consulte la web site a nivel nacional sobre el tema de la intimidación - ijime   
(Gabinete Oficial del Gobierno del Japón):  http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/  

Debe usar formador si vemos que se notan los pechos al usar la ropa. En Japón, se usa 
el formador si sale al público. Elegir uno que no sea de diseño o color tan llamativo a 
la hora de usar el uniforme escolar y la ropa de educación física. 
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VACUNAS 
 
 
1. ¿POR QUÉ SE APLICAN LAS VACUNAS? 

Los niños, al tener el sistema inmunológico más débil, están más expuestos a enfermarse con 
frecuencia. Y al vacunarse se puede prevenir que las enfermedades se agraven. Deben vacunarse para 
proteger lo más importante, la vida del niño. Los niños en Japón pueden recibir las vacunas 
independientemente de su nacionalidad o estado de residencia. 

 
 

2. SISTEMA DE VACUNAS (WAKUCHIN)      

Las vacunas llamadas wakuchin se refiere a una solución medicinal que se usa para la vacuna. Esta 
crea una inmunización artificial en el cuerpo del niño. Al vacunarse el riesgo de adquirir una enfermedad 
grave se reduce. Sin embargo si su sistema inmunológico es débil, puede ser que sea necesario 
vacunarse varias veces. 

 
 
3. TIPOS DE VACUNA 

Existen dos tipos de vacunas, la vacuna periódica y la vacuna opcional. 
  

 Vacuna periódica…Vacuna que determina el gobierno y que se recomienda a los padres sea   
aplicada. 

       Enfermedades que se pueden prevenir: Difteria, tos ferina, poliomielitis, sarampión, rubéola,  
encefalitis japonesa, tétano, tuberculosis, hepatitis B, 
cáncer uterino, etc. 

 Vacuna opcional…De acuerdo a la epidemia del momento se debe consultar con el médico si el  
niño puede o no ser vacunado. 

       Enfermedades que se pueden prevenir: Influenza, papera, varicela, rotavirus, meningitis, etc.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. COSTOS 

 Si se trata de la vacuna periódica y es aplicada dentro del plazo estipulado casi siempre es gratuita. 
 Las vacunas opcionales, generalmente se deben pagar el costo total y no son baratas. Sin embargo  

si no se reciben estas vacunas y se padece de alguna enfermedad grave, esta puede dejar secuelas y a 
veces hasta quitar la vida. Considerando esto, la inmunización es muy importante. 

Sobre los efectos secundarios  

Después de ser aplicada la vacuna “wakuchin” suele haber efectos secundarios. Averigüe antes de ser 
vacunado, la eficacia y los riesgos de los efectos secundarios. Es muy importante consultar antes con 
el médico si hubiera alguna duda.  
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http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=8 
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5. ¿CUÁNDO SE PONEN LAS VACUNAS? 

Hay un tiempo determinando dependiendo de la edad del niño para la aplicación de vacunas. Se le 
envía un comunicado de parte del municipio local y debe tratar de colocarla dentro de este período. 
Porque si lo aplica fuera del plazo determinado el costo puede ser alto. 

 
 
 
6. ¿DÓNDE SE APLICAN LAS VACUNAS? 

Las vacunas se aplican en los centros de salud pública, en el centro de salud designado por el 
municipio o puede aplicarse en el pediatra de cabecera del niño.  

En el caso de los centros de salud designados por el municipio, solo podrán recibir la vacuna las 
personas que están registradas en el municipio local. 

 
 

7. ANTES DE APLICAR 

Llenar el formulario. Si tiene duda sobre cómo escribir el formulario consulte con el centro de salud 
pública u hospital. 

 
 

8. ¿QUÉ LLEVAR? 

Llevar la libreta de maternidad (Boshi kenkoo techoo), el formulario escrito y el registro de las 
vacunas (Yoboo sesshu techoo). 

Si tiene algún registro de vacunas de su país por favor llevarlo también. 
 
 
PARA LA SALUD DEL NIÑO 
 

9. ¡ENCONTRAR A UN PEDIATRA DE CABECERA! 

Encontrar un pediatra de cabecera hará que podamos consultar sobre las dudas e inquietudes que 
tenemos al respecto. Pero no solo se podrá consultar sobre las vacunas sino también sobre todo lo que le 
pueda preocupar del estado de su hijo. 

 
 

10. ¡OBTENER INFORMACIÓN CORRECTA! 

Para que su hijo tome las vacunas de manera segura, adquiera información correcta. 
 

 
 
 

 
Puede leer el texto sobre la "Inmunización y Salud Infantil" en idiomas extranjeros como en inglés, coreano,  
chino, portugués y tagalo. Además, se pueden descargar y usar el formulario para vacunas en estos idiomas. 
(Por favor) Al descargar, lea correctamente los términos de uso. 
 

“INMUNIZACIÓN Y SALUD INFANTIL” 
   Centro de Investigaciones de Vacunas (Fund.) 

http://www.yoboseshu-rc.com/index.php?id=8 
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 INFECCIONES  
 
 
 
 
1. ¿QUÉ SON LAS INFECCIONES? 

Son enfermedades causadas por un virus o bacteria que entra en el cuerpo. Si los niños no tienen el 
sistema inmunológico lo suficientemente bueno, pueden enfermarse repentinamente. Tener cuidado 
porque la enfermedad se puede desarrollar rápidamente. Hay muchos factores para la infección. La 
enfermedad se puede extender atreves de la tos, los estornudos y contagiar a través del contacto físico o 
de alimentos. Por eso es importante impedir entrar en contacto con dichos factores. 

 
 
 
 

2. ¿QUÉ HACER SI EL NIÑO SE CONTAGIÓ DE UNA ENFERMEDAD INFECCIOSA?  

Si el niño tiene alguna infección, podría ser que no se le permita ir a la escuela. Consulte con el 
médico si el niño puede ir o no a la escuela. 

 
Si no puede asistir a la escuela Los padres deben cuidar de su hijo en casa, hasta que se mejore,       

para no contagiar a otros niños. 
 

 
 

 
 

 
 

Cuando el niño si puede ir a la escuela  A pesar de que el niño pueda asistir, el descuidarse puede ser  
peligroso. Las infecciones son enfermedades contagiosas.  
Observe al niño cuidadosamente y si nota algo que le 
llame la atención, por favor comunicar al doctor y a los 
profesores de la escuela. 

  
 
 
 
3. ¡PREVENCIÓN CONTRA LAS INFECCIONES! 

(1) Lavarse las manos frecuentemente 
Lavarse bien las manos con jabón y luego enjuagarse con agua. 

 
(2) Usar máscara 

Para evitar contagiar a otros alumnos, debe ponerse máscara. Cuando hay temporada de 
infecciones, así no esté enfermo es recomendable el uso de la máscara a manera de prevención.  

  

Una vez recuperado de la infección es necesario que el médico le entregue el “Certificado de 
suspensión de asistencia” o el “Permiso para asistir a la escuela” y posteriormente 
presentarlo a la escuela. Sin este certificado o carta, el alumno no podrá asistir a clases. Verifique 
con el colegio cual es el certificado que se requiere. El formato del certificado lo puede encontrar 
en el hospital o lo puede imprimir desde la página de internet de la institución educativa. Por 
favor preparar el documento y presentarlo en el hospital. 

    Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores
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(3) Cuidado con los vómitos y heces 
Puede existir virus dentro del vómito y heces. Por favor limpiarlo tan pronto sea posible, 

segúrese de usar máscara desechable y guantes de plástico.  
 

(4) Hacer limpieza  
      Limpiar con frecuencia el piso, las paredes y las puertas. Si fuera necesario use desinfectantes. 

Abrir la ventana con frecuencia y reemplazar el aire de la habitación. 
 

(5) Aplique las vacunas (Consulte la página sobre las “Vacunas”; pág.122 )  
 

(6) Establecer un ritmo de vida 
Por favor asegúrese de que el niño tenga buenas normas de alimentación y que duerma lo 

suficiente. También es muy importante tener normas correctas para la vida cotidiana.  
 (Consulte la página sobre el “Estilo de Vida”; pág.140 )  

 
 
 
 
 
4. PRINCIPALES “INFECCIONES ESCOLARES” 

Una vez que el médico determine que el alumno tiene alguna infección, será suspendido 
temporalmente hasta recuperarse. Es necesario que los documentos que solicita la escuela sean llenados 
por el médico.  

 
Tipo 1 Especiales 

Fiebre hemorrágica del Ébola, fiebre hemorrágica de Crimea / Congo, gripe aviar, etc. 
 
Tipo 2 Enfermedades infecciosas que se observan con frecuencia en las escuelas son las que se 

transmiten a través del ambiente (infección a través de la saliva) 
Influenza, tosferina, sarampión, inflamación de la parótida epidémica (papera), rubéola, varicela, 
tuberculosis, etc. 
 

Tipo 3 Otras enfermedades que son frecuentes en la escuela  
Infección hemorrágica intestinal (O-157), Conjuntivitis epidémica,  
enfermedad infecciosa de pies y manos (Eritma infeccioso),  
Impégito infeccioso (impétigo), etc. 
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EXAMEN MÉDICO 
 

 

 
 
 
 

 
1. ¿QUÉ ES EL EXAMEN MÉDICO? 

Es el examen donde se comprueba el buen desarrollo del cuerpo del niño y su estado nutritivo. 
Médicos especialistas vienen a la escuela para realizar el examen médico. 

 
2. ¿QUÉ SE HACE?   
 

  ¿Que tipo de exámenes se realizan? 

  de 
   peso 

Hay muchas escuelas que realizan los exámenes con uniforme de 
educación física y pies descalzos. Es para medir con precisión el peso 
y la altura del niño. Por razones religiosas, si no puede cambiarse de 
ropa ante el sexo opuesto o si no puede usar la ropa de gimnasia de 
manga corta o pantalones cortos, consulte al profesor con anticipación. 

 
 

  
   altura 

 
 Palpación y 

chequeo de 
  órganos  

El doctor coloca el estetoscopio en el pecho y espalda del niño y 
escucha el sonido del corazón. Este examen por lo general también se 
realiza con uniforme de educación física. Además se revisan los ojos, 
garganta y el interior de la nariz. 

 

Agudeza visual 

En el examen se cubre un ojo con un instrumento en forma de cuchara 
y con el otro ojo se ven signos o imágenes que se usan para estos 
exámenes. Los signos e imágenes tienen diferentes tamaños y formas. 
El niño responde lo que puede ver. 

 
Prueba auditiva Se escucha diferentes sonidos, y se determina si oye bien, dependiendo 

de las reacciones del niño. 

 
Revisión dental 

El dentista revisa la boca del niño. Principalmente, ve la condición de 
los dientes y las encías (si los dientes están cepillados, si están 
alineados y si está masticando correctamente, entre otros.)  

 

Examen de 
 Rayos X 

  Revisión 

Se sacan rayos X de la parte de arriba del tórax para verificar si el 
alumno no tiene problemas del corazón, pulmones, diafragma, etc. 
Durante el examen, los alumnos utilizan camisones, uniforme de 
educación física o bividí. No será posible realizar el examen en caso 
de tener algunos metales o plásticos como botones o corchetes en la 
parte superior del cuerpo. En caso de las niñas es necesario retirarse el 
formador. 

Durante el examen de rayos x, el alumno estará expuesto a una leve 
cantidad de radiación de la máquina pero que no tiene ningún efecto 
en especial. Sin embargo, cualquier duda puede consultar al 
profesor.  

 
 

El examen médico se realizará el   mes      día  

  Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 
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3. ¿ES NECESARIO REALIZAR EL EXAMEN MÉDICO? 

Sí, por favor asegúrese de que el alumno realice el examen. Por lo menos una vez al año los niños que 
asisten a la escuela secundaria deben realizar el examen. Además, el contenido y el procedimiento de la 
revisión médica está determinado. 

Es posible que algunos niños muestren resistencia al tener que enseñar su cuerpo o la boca a otras 
personas. Pero puede estar tranquilo, porque los exámenes lo realizan médicos especialistas y lo 
examinarán de manera correcta. Permítale realizar al niño el examen médico ya que es para su salud y 
desarrollo.  

 
 
 
4. VIDAS QUE SE PUEDEN SALVAR POR EL EXAMEN MÉDICO 

Por medio del examen médico que se realiza en la escuela secundaria, por ejemplo podemos encontrar 
enfermedades cardiacas, enfermedades renales, diagnosticar enfermedades en la columna vertebral y 
dificultades de audición. También se ha podido diagnosticar problemas de desarrollo del crecimiento. 

Incluso los niños pueden morir a causa de una enfermedad grave. Con el examen médico podemos 
encontrar síntomas de estas enfermedades. El examen médico de la escuela se recibe de forma gratuita, 
por favor aprovecharlo correctamente.  

 
 
 
5. CUANDO TERMINE EL EXAMEN MÉDICO… 

Si hay algún detalle que llame la atención sobre los resultados del 
niño, la escuela recomendará ir al hospital. Los resultados de esta visita 
deben informase una vez más a la escuela. Puede ser que no esté 
enfermo, pero por hacer dietas exageradas o por llevar un estilo de vida 
desordenada, afecte el peso. En ese caso es necesario tener un mejor 
control de la vida cotidiana. Se solicita a los padres apoyar al desarrollo 
de sus hijos. 
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MANTENIMIENTO HIGIÉNICO 

1. ¿QUÉ ES EL MANTENIMIENTO HIGIÉNICO? 

El mantenimiento higiénico son los puntos que los padres deben de tener en cuenta para que “El niño esté 
siempre saludable y aseado”. La higiene no solo es importante para que el niño crezca saludable, sino que 
también es importante para llevar una vida de buenas relaciones interpersonales dentro de la escuela. 

 
 

2.  SEAMOS ASEADOS 

¿De qué debo tener cuidado? ¿Por qué es necesario? 

1 ¡Tener pañuelo o pañuelo de papel! 

Si no tiene pañuelo, luego de lavarse las manos se secará 
con la ropa, se limpiará la nariz con las manos o con la 
ropa. De esa manera los gérmenes aumentarán y el niño se 
puede enfermar.  
Recuerde que si usa pañuelo debe lavarlo todos los días. 

2 ¡Cortarse la uñas con frecuencia! 

Cortar las uñas de los pies y de las manos con frecuencia. Si 
las uñas están largas es más fácil que se acumule suciedad y 
bacterias.  
Si al extender la palma de la mano hacia arriba no se ven las 
uñas, el largo está bien. Solo tener cuidado para no cortar 
mucho. 

3 ¡Cepillarse los dientes! 
Cepillar los dientes después de cada comida. De no 
cepillarse se puede formar caries. También puede haber 
malos olores en la boca. 

4 ¡Bañarse todos los días! 

Los niños sudan mucho y por eso deben tomar baño todos 
los días, quitarse la suciedad del cuerpo y lavarse bien la 
cabeza. De no bañarse puede habermalos olores. 
Especialmente los estudiantes que pertenecen a las 
actividades extracurriculares, que durante las clases sudan 
bastante. Tengamos cuidado.   

5 
¡Lavarse las manos y hacer 

gárgaras! 

Lavarse las manos con jabón. Hacer gárgaras siempre que 
lleguemos de afuera. Eliminar los gérmenes y prevenir el 
resfrío. 

6 ¡Usar máscara! 

Hacer uso de las máscaras, en lo posible cuando se esté con 
tos o con estornudos. De no usar máscara, puede contagiar 
con el virus a otras personas.  
De no tener máscara, debe taparse la boca con pañuelo o 
servilleta. 

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores
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7 ¡Lavarse la cara! Lavarse la cara al despertar, esto ayudará a quitarse la 
suciedad, las legañas y a despertar. 

8 ¡Ponerse ropa interior! 

Usar ropa interior debajo del uniforme, como polos, bividís, 
etc., ya que absorben el sudor. 
Usar medias, ya que de ponerse los zapatos con los pies 
descalzos, pueden producir malos olores. 

 
 
3. ¿QUÉ ES LA INSPECCIÓN DEL CABELLO Y EL UNIFORME? 

En las escuelas secundarias regularmente hay inspecciones de cabello y uniforme. Se verifica si el niño 
usa los uniformes adecuadamente y si tiene un peinado limpio y ordenado. Hay ocasiones en que se 
considera una infracción y se le llamará la atención si no cumple con los reglamentos que se estipulan 
sobre cómo vestir y llevar el cabello.  

 
 

¿Qué verifican en la inspección?  

Cabello 

Hombres y 
mujeres 

Que el cerquillo no tape las cejas. 
Que el cabello no este decolorado, teñido, afeitado o con permanente. 
En caso que el alumno tenga el cabello claro o rubio de nacimiento avisar 
cuando ingrese a la escuela al profesor. 
Que no esté usando fijador, aerosol, mousse, etc., para cabello. 

Hombres Que el largo del cabello no tape las orejas. 
Que el largo del cabello de la parte de atrás no tape el cuello de la camisa. 

Mujeres 

Que el cabello este amarrado si este llega hasta los hombros. 
Que se esté usando ganchos para el cabello de color negro, azul oscuro o    

  marrón. No se usan coloridos. 
Que no se esté usando accesorios innecesarios para el cabello.  

Uniforme 

Hombres y 
mujeres Que se lleve correctamente la placa de identificación. 

Hombres Que se use correctamente la corbata (en caso del uniforme con blazer) y  
  botones. 

Mujeres Que se lleve correctamente el listón del uniforme. 
Que la falda no sea tan corta. 

Otros 
Hombres y 

mujeres 

Que las uñas estén correctamente cortadas. 
Que no se use piercing o accesorios. 
Que las cejas estén ordenadas. 

Mujeres Que no se use maquillaje. 
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4. CUIDADOS EN EL HOGAR 

Sin la colaboración de los padres será difícil mantener la limpieza de los niños. Tenga especial cuidado 
con lo siguiente puntos en casa. 

 

  Lavar su ropa 
Los niños sudan mucho. Lavar el uniforme, la ropa interior, el uniforme de educación física y el buzo, 

sobre todo en el verano es importante. Además, si durante la semana le toca su turno de servir la comida, 
el viernes debe llevarse el mandil y el lunes debe traerlo a la escuela lavado y planchado. Si se olvida de 
llevar el mandil incomodará al siguiente niño que le toca su turno. 

  Lavar sus pertenencias 
Lavar bien todos los días los palillos que se utilizan en el almuerzo y la cantimplora que se lleva al 

colegio. Si no se lava, el niño pondrá su boca en donde quizás se esté aumentado las bacterias (las partes 
que se pueden desarmar son lugares fáciles de proliferación de bacterias, por ello se debe desarmar y 
lavar bien).  

  Tomar baño 
Bañarse todos los días. Los niños sudan mucho y deben quitarse toda la suciedad del cuerpo y lavarse 

la cabeza. Incluso si no se entra en la bañera, está bien tomar una ducha o asear su cuerpo con una toalla 
húmeda. 

De no bañarse el niño puede producir olores. No se recomienda el uso de perfumes o fragancias, ya 
que los niños japoneses no tienen la costumbre de su uso. De asistir a la escuela secundaria usando algún 
perfume, incluso si huele bien, le pueden decir que "apesta". Además, en las escuelas secundarias, está 
prohibido el uso de estos. 

Dependiendo del país, es posible que algunos no tengan la costumbre de bañarse todos los días. Pero el 
clima de Japón es alto en temperatura y humedad, y es fácil sudar. Eliminemos la suciedad y el sudor 
todos los días. 
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ESTILO DE VIDA 

 
 

Regule el estilo de vida del niño para que tenga una vida más saludable todos los días. Para tener un niño 
alegre y saludable son necesarios las actividades físicas, comer balanceado y dormir bien. Sobre todo el 
dormir y levantarse temprano y el comer bien son muy importantes para su desarrollo. 

Los estudiantes de secundaria amplían sus relaciones amicales y su rango de actividades. Y algunos niños 
al ingresar a la adolescencia, se sienten atraídos por las cosas malas o por querer hacer cosas parecidas a 
los adultos. Y existe la posibilidad de ser influenciado por malos adultos. Los padres deben estar muy 
pendientes para que sus hijos no estén expuestos a ningún tipo de cosa errada o peligrosa, y poder 
protegerlos siempre que sea necesario. Evitar tanto como sea posible que los niños se vean envueltos en 
cosas peligrosas. 

Si bien es cierto que el cuerpo de los estudiantes de secundaria está en pleno desarrollo, su mente aún es 
de un niño. La comunicación continua es muy importante. 

 
 
 
 
1. UN DÍA SALUDABLE DE UN ALUMNO DE SECUNDARIA 

 

Mañana 

Levantarse temprano 
 
 
 

Tomar desayuno 

Levantarse temprano para tener el tiempo suficiente y no 
llegar sobre la hora a la escuela. Al tomar un baño de luz 
solar el reloj biológico se activa.  
 

El desayuno es la principal fuente de energía para las 
actividades matutinas. Si el niño no desayuna, estará 
distraído o con sueño toda la mañana. Por otra parte, el 
equilibrio de la comida puede colapsar y lo puede llevar a la 
obesidad. 

Mediodía 

Estudiar correctamente 
 
 
 
 

Comer correctamente 

 
 

Hacer ejercicios  

Comparado con la escuela primaria, los estudios de la 
escuela secundaria son más especializados. Por ello es muy 
importante estar bien atento a las clases. Si no entiende 
algo, debe preguntar al profesor sin falta. 
 

El almuerzo que se brinda en la escuela esta balanceado. 
Con excepciones de alergias o restricciones por religión, 
debe comer toda la comida. 
 

El ejercicio moderado es necesario para el desarrollo de 
los niños. Debe ejercitarse bien durante la hora de 
educación física y las actividades extracurriculares. 
 
 

Noche Cenar  Cenar balanceadamente y evitar comer en exceso y sobre 
todo tarde. 

   Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores
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2. EL TELÉFONO CELULAR DEL ALUMNO DE SECUNDARIA 

Últimamente viene en aumento los alumnos de secundaria que tienen teléfonos celulares. Es una 
manera más fácil y accesible de estar en contacto con los padres que trabajan. Pero por otro lado es muy 
peligroso que un adolecente tenga un teléfono celular. Por ello es muy importante que los padres de 
familia al brindar el celular a sus hijos, establezcan reglas de uso y que estas se cumplan. Se recomienda 
también el uso del servicio de filtros (filtering service). 

 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hacer la tarea 
 
 
 

Bañarse 
 
 
 
 

Dormir temprano  

En la secundaria hay más tareas en comparación con la 
primaria. Es importante formar un hábito de realizar tareas 
en el niño.  
 

Los estudiantes de secundaria suelen sudar mucho por las 
actividades deportivas o por las actividades 
extracurriculares que realizan. Es importante eliminar la 
suciedad del cuerpo y lavarse la cabeza.  
 

Mientras se duerme, el cuerpo y el cerebro están en 
constante desarrollo. Si se duerme muy tarde o las horas de 
sueño son muy cortas, esto puede influir en su capacidad 
escolar y el niño puede estar malhumorado. Se recomienda 
no trasnocharse y procurar acostarse temprano. 
Últimamente va en aumento la cantidad de niños que se 
duermen usando el teléfono celular. Es necesario que los 
padres determinen reglas para que no lo usen hasta tarde por 
la noche. El tiempo ideal para dormir de un alumno es de 7 
a 8 horas. En temporada de exámenes como mínimo debe 
dormir 6 horas. 

EJEMPLOS DE REGLAS  Puede cambiarlo dependiendo de la edad del niño. 
 

No dar fácilmente el número de celular ni el correo electrónico a alguien. 
Si dio el número de teléfono y el correo electrónico, debe comunicar a los padres a quién se lo  

  dio. 
No usar el teléfono después de las 9 de la noche. 
No usar el teléfono mientras está cenando o estudiando. 
No llevar el celular a su habitación, este debe ser usado y guardado en la sala. 
No visitar sitios web que no son necesarios. 
Mostrar a los padres cuando llega un correo raro o de algún extraño. 
Pedir permiso antes de entrar a sitios web donde se cobra su uso. 
Nunca escribir palabras soeces a las personas. 
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El peligro de las SNS  

El uso de las SNS (Servicio de red social, por ejemplo, LINE, Facebook, etc.) en los teléfonos celulares 
entre los estudiantes de secundaria está en aumento. No hay problema si se usa solo para la comunicación 
entre padres e hijos y amigos. Pero recientemente vienen ocurriendo diferentes problemas usando las SNS, 
como la intimidación, incidentes que involucran el contacto con adultos que no conocen, o la copia o carga 
de fotografías de personas que no han dado su autorización, etc. 

Es importante que los padres y los niños determinen las reglas de uso de los teléfonos celulares, para no 
verse involucrados en casos de acoso o incidentes. Es muy importante el poder hablar sobre el tema de 
manera activa. 

 
 

 
Servicio de filtros (filtering service)  

¿Conoce usted sobre los "filtros" que vienen en los teléfonos celulares? El “filtro” es un servicio para 
"restringir los sitios y aplicaciones con información dañina para personas menores de 18 años”. Es 
importante hablar con los hijos sobre “cuáles son los límites de uso". 

Si no sabe cómo usar el servicio, investigue en internet o acuda a la tienda de teléfonos celulares y 
consulte. 

 
 
 
 
 
3. PELIGROS QUE CORREN LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Los estudiantes de secundaria amplían su rango de actividades y sus relaciones interpersonales. Es muy 
posible que se conozca con gente de no muy buen comportamiento. Los siguientes puntos están prohibidos 
por las normas de la escuela y las leyes. Incluso si es aconsejado por conocidos, definitivamente tiene que 
rechazar cualquiera de estas conductas. Es importante que los padres conversen con sus hijos sobre los 
riesgos de estas cosas. 

 
 

PROHIBIDO POR LA LEY Puede tener sanciones bajo ley 
 

No fumar En Japón está permitido fumar a partir de los 20 años. El fumar antes de los 20 años es 
ilegal. El hábito de fumar aumenta el riesgo de cáncer. Tener en cuenta que si se fuma, y 
al ser un cuerpo que recién se está desarrollando, el organismo se puede ver atacado por 
agentes cancerígenos. Además, si se fuma desde joven el desarrollo del cuerpo puede 
verse interrumpido y las defensas inmunológicas bajar. También tener en cuenta que el 
tabaco tiene sustancias adictivas y que si se inicia en este hábito es posible que sea difícil 
dejarlo. 

 
No beber 
alcohol 

En Japón está permitido beber alcohol a partir de los 20 años. El beber antes de los 20 
años es ilegal. Tener en cuenta que si se bebe, y al ser un cuerpo que recién se está 
desarrollando es posible que el cerebro comience a atrofiarse antes de lo normal. Además, 
aumenta el riesgo de disfunción de órganos y alcoholismo. Si un menor de edad bebe 
alcohol repentinamente es posible que tenga una intoxicación      

No robar  
El hurto es un delito. Puede ser capturado por la policía. 
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No usar drogas 

 
En Japón está prohibido el uso, posesión, venta y compra de drogas. De usar, poseer, 
vender o comprar drogas será capturado por la policía. Los estimulantes, marihuana, 
cocaína, toda medicina peligrosa, tíner, etc., son considerados drogas. El uso de drogas 
tiene como consecuencias grandes daños corporales. Y pueden causar atrofias en el 
cerebro, alucinaciones, delirios, desvarío mental, y puede llevarlo a cometer delitos. 
Tiene efectos nocivos en los órganos internos y en los ojos, como disfunción de los 
órganos y perdida de la vista. Existe la gran probabilidad de dependencia, ya que cada 
vez que se use y el cuerpo lo tolere, poco a poco se irá aumentando la dosis.  
Las drogas pueden estar conectadas a organizaciones criminales. Por eso hay que estar 
muy atentos.  
 

El tíner es ilegal cuando se usa como droga. 
 

PROHIBIDO POR LAS NORMAS ESCOLARES  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatuajes 

 
En el extranjero, es posible que se permitan su uso como moda o cultura, pero es una 
cultura que aún no se ha aceptado en Japón. Si se tiene un tatuaje, no podrá ingresar a una 
piscina pública o a instalaciones de aguas termales. 
 

Entrada y  
salida de cines, 
karaoke, centro 
de video juegos, 
cafetería para la 

lectura de 
manga, etc.  

Diferentes personas concurren a los karaokes, centros de video juegos y cafeterías para la 
lectura de manga, y es posible que el niño se encuentre con adultos ebrios o con personas 
del mal comportamiento. Si el niño va solo a estos lugares existe la posibilidad de 
conocer adultos extraños y personas de mal proceder. De asistir debe hacerse con los 
padres. Incluso si se va con los padres no puede hacerlo después de las 6 p.m. 
 

Alojamiento 
solo de niños 

Los niños se pueden quedar a dormir donde están los padres. Evitar que se queden a 
dormir solos en la casa de los amigos. Cuando los amigos van y vienen para quedarse a 
dormir, es posible que salgan por la noche a lugares que no deben o que realicen juegos 
peligrosos. 
 

Presentación del 

“REGLAMENTO PARA LA CRIANZA Y PROTECCIÓN DE MENORES DE LA PREFECTURA DE AICHI”  
 

En la prefectura de Aichi existe un reglamento para proteger a los menores de 18 años. De no 
guardarse, puede ser arrestado por la policía. Presentamos una parte del contenido. 
  
1. No permitir que el niño vea, oiga, o se le entregue cosas con contenido “sexual” , “violento” o cosas 

con las que exista el “riesgo de inducirlo a cometer delitos” 
2. No exponer al niño a violencia sexual. 
3. No permitir, ni someter al niño a que se haga tatuajes.  
4. No brindar un lugar para que el niño realice cosas incorrectas. 
5. No permitir que el niño lleve consigo cosas punzantes y peligrosas que puedan dañar a terceros. 
6. No permitir que el niño salga por la noche (desde las 11p.m. hasta que salga el sol del día siguiente). 
7. No permitir que el niño sea reclutado para la industria o el trabajo de servicio sexual. 
8. No permitir que el niño compre cosas de las tiendas de reciclaje sin el permiso de los padres. 
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Hacer cosas malas es una llamada de SOS del niño  
Cuando los niños hacen "cosas que no deben hacer", eso tiene una causa. Puede haber razones como por 

ejemplo: "Fui invitado por un amigo y no pude rechazarlo", "Me acosan y amenazan". Algunas personas 
se enfocan en niños que no tienen buenas relaciones familiares o amicales, que se sienten solos o niños 
que no entienden el idioma, y se aprovechan para involucrarlos en cosas indebidas. Es en ese momento 
donde necesitan la ayuda de los padres. No específicamente que se molesten con ellos o que se les llame la 
atención, sino que se converse con ellos.  

Por otro lado, cuando un niño hace algo indebido por iniciativa propia, la causa puede ser la falta de 
comunicación con los padres o la falta de afecto. Por ello es indispensable que los estudiantes de la 
escuela secundaria que aún necesitan apoyo, se comuniquen de manera habitual con los padres. 

 
 
 
 
 
 

¿Japón es seguro?

Se considera a Japón como un país seguro, pero últimamente viene en aumento muchos incidentes 
donde los niños se ven involucrados. Prevenga las cosas prevenibles, no deje que los niños caminen tarde 
por la noche, no deje que esté solo en lugares donde haya poca gente. También tiene la opción de que el 
niño lleve consigo una alarma. 
   Abajo presentamos algunos casos donde los estudiantes de la escuela secundaria se han visto  
involucrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caso 2/Ocurrió en el 2014, La alumna era una niña de primer grado de escuela secundaria. Fue vista 
   conversando con un hombre joven aproximadamente a las 3 p.m. después de haber salido de la 
   escuela. Ese día en la noche, los padres encontraron una nota en el buzón de cartas, que decía 
   “Quiero descansar un poco de la casa y de la escuela, por en cuanto estaré en la casa de una amiga. 
   No me busquen”. La carta era supuestamente escrita por la alumna y fue puesta la denuncia como 
   desaparecida en la policía.  

    
   La alumna permaneció secuestrada por 2 años. Posteriormente, logró escaparse por sus propios 

   medios y el secuestrador fue arrestado. 

Caso 1/ Ocurrió en el 2015, la alumna A y la alumna B del primer año de secundaria fueron asesinadas. 
Las dos habían salido por la noche y se encontraron con esta desgracia. Se las vio por última vez en las 
cámaras de seguridad caminando frente a la estación, eran vacaciones de verano, aproximadamente a 
las 5 a.m. y luego no se supo su paradero. 

      
Posteriormente se encontraron los dos cadáveres y el culpable fue arrestado. 

Case 3/Ocurrió en el 2014, el alumno A del primer año de secundaria conoció a un joven 
   mayor que él por medio de un amigo y comenzó a salir con ellos. Antes del incidente el alumno A, 
   había sido agredido por el adolecente de 18 años, hasta dejarle moretones en la cara, por lo que, al día 
   siguiente comentó “Quiero dejar el grupo”. Pero el joven A, por el contrario fue obligado a arrodillarse  
   y recibir golpes por más de 10 minutos.  
    

En el invierno del 2015, el joven A fue asesinado a la ribera de un río y su cuerpo fue abandonado.   
Tres jóvenes fueron arrestados bajo sospecha de asesinato una semana después del incidente. 
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EL ALMUERZO (KYUUSHOKU) 

1. ¿QUÉ ES EL ALMUERZO? 

El almuerzo se refiere a la comida que se ofrece en la escuela. La cual se prepara pensando en una 
balanceada nutrición. A la hora del almuerzo los alumnos aprenden juntos lo divertido y lo importante 
que es comer y los buenos modales a la hora de comer. 

El horario del almuerzo está determinado y todos comen juntos. No es posible que los alumnos 
regresen a comer a sus casas durante la hora de almuerzo. 

 
 
2. COSTOS DEL ALMUERZO  

El almuerzo no es gratuito. Los costos del almuerzo se pagan 
mensualmente. En caso de tener dificultad para poder pagar los costos, 
puede hacer uso del “Sistema de ayuda y asistencia escolar”. Para más 
detalles, consultar al profesor. 
 
 
 

3. SOBRE LA SAZÓN DEL ALMUERZO 

   Básicamente la sazón del almuerzo es al estilo japonés. Al principio, puede ser que no se acostumbre 
a la comida. Pero debe tratar de acostumbrarse a la sazón para poder disfrutar del almuerzo todos los 
días. 

 
 
 

4. MODALES A LA HORA DE LA COMIDA 

  Los modales a la hora de comer en la cultura japonesa incluyen el uso de los palillos, la postura en la 
mesa, la manera con la que se sostiene el tazón, etc. Es muy importante seguir esos modales para poder 
disfrutar de un almuerzo a gusto. Si usted tiene alguna duda o algo le parece extraño puede consultar al 
profesor.  
 
 
 

5. EN CASO DE TENER RESTRICCIONES DE ALIMENTOS POR CAUSA DE SU RELIGIÓN  

  En caso de tener alguna restricción de alimentos por motivos religiosos, los padres deben 
comunicarse con el profesor de la escuela secundaria. Cabe la posibilidad de que se pueda separar lo 
que no se desea, pero si esto no es posible, por favor traer el almuerzo de su casa.  
 
 
 

6. EN CASO DE TENER RESTRICCIONES DE ALIMENTOS POR CAUSA DE ALERGIAS  

  En caso de tener alguna restricción de alimentos por alergias, los padres deben comunicarse con el 
profesor de la escuela secundaria. En la escuela se sirve todos los días leche, en caso tener alergia a la 
lactosa, puede evitar el consumo de la leche. Consulte al profesor.  

  

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores
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(Atención) El suprimir alimentos no quiere decir descartar lo que no le gusta al niño. 
En caso de recibir como prescripción médica la “adrenalina”, para casos de emergencia de     
anafilaxia por alergia a comidas, también debe entregarse un kit al colegio.  

 
 
 
7. OTROS (VARÍA DEPENDIENDO DE LA ESCUELA) 

(1) Puede ser necesario que en casa se deba alistar algunas cosas para el almuerzo. Dependiendo de la 
escuela piden diferentes cosas. Por favor verifique. 

Ejemplo Pañuelo para las manos, palillos, servilletas y mascarillas. 
Consulte con la escuela lo que es necesario lavar diariamente en casa. 

 
 
(2) Los niños realizan los preparativos (por ejemplo el repartir). Se rota por 

grupos de 7 a 10 personas. Los niños que están a cargo usan el mandil 
blanco, el gorro o el pañuelo y la máscara para poder servir y repartir. 
Cuando las personas encargadas del almuerzo terminan su turno de una 
semana, deben llevarse el mandil y el gorro a casa, para lavarlos y 
plancharlos. Y luego volverlos a llevar al colegio el día lunes. Por favor 
no olvidarse, ya que puede causar molestias a las próximas personas 
encargadas.    

 
 

En la escuela secundaria normalmente se puede solicitar el “suprimir alimentos”, almuerzos donde se 
separan los alimentos con ingredientes que no pueden ser consumidos por alergias, etc. (principalmente 
huevos y productos lácteos). En ese caso es necesario tener las indicaciones por escrito de un médico de 
las cosas que no puede comer su hijo. Debe ir al hospital y después de obtener este documento consulte 
con la escuela. La escuela puede entregarle un cuadro detallado de los ingredientes que se utilizan en el 
menú habitual. Algunas escuelas secundarias pueden no ser capaces de preparar comidas suprimiendo 
alimentos. En caso de que esto no sea posible y tampoco se pueda responder al manejo de las alergias, 
debe traer el almuerzo de su casa. 
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LONCHERA (OBENTOO) Y CANTIMPLORA (SUITOO)

 
 
 
 

1. DÍAS EN QUE SE NECESITA LLEVAR LONCHERA (OBENTOO) 
Se lleva lonchera en los días que hay aprendizaje externo, el día del festival deportivo y en los días en 

que la escuela no dará almuerzo por causa del clima. 
 
 
 

2. CUIDADOS A TOMAR EN CUENTA CUANDO SE PREPARA LA LONCHERA 

Tener cuidado con los siguientes puntos al preparar la lonchera. 
 
La lonchera debe estar en su propio portaviandas. Si compra la comida en una tienda debe poner los 
alimentos en el portaviandas. 
Se recomienda traer la cantidad de comida adecuada para el niño. No traer poco o demasiada comida. 
Los caldos pueden derramarse al transportarlo. Por favor poner alimentos no jugosos. 
Por favor evitar comidas que se descompongan muy rápido o comida cruda. Sobre todo en verano   
que es fácil descomponerse, usar paquetes de hielo. 
También puede ser que haya oportunidad de comer al aire libre. Tratar de enviar comidas que no se 
derramen, que no ensucien las manos y que sea fácil de comer. 
No se pueden poner golosinas. Pero si frutas.  

 
 
 
 

3. LONCHERA JAPONESA (OBETOO JAPONÉS) 

  En Japón existe la cultura del obentoo. No solo es una comida balanceada, sino que también se prepara 
pensando en los colores y la estética. Generalmente las loncheras que llevan los niños al colegio son 
hechas en casa. 

Lonchera japonesa  
 
 
 
 
 
 
 

Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores
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4. DÍAS EN QUE SE NECESITA LLEVAR LA CANTIMPLORA (SUITOO) 
Se lleva cantimplora en los días que hay aprendizaje externo, el día del festival deportivo o cuando se 

lleva lonchera. Y diariamente si tiene actividades extracurriculares para poder hidratarse. Hay escuelas 
secundarias donde se puede llevar todo el año, independientemente de los eventos o actividades 
extracurriculares. Verifique con el profesor. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5. CUIDADOS A TOMAR EN CUENTA CUANDO SE PREPARA LA CANTIMPLORA  

Tener cuidado con los siguientes puntos al preparar la cantimplora. 
 

Se recomienda usar una cantimplora de acero inoxidable para mantener la temperatura  
caliente o fría. 
Colocar en la cantimplora agua o infusión. No se puede llevar en las mismas botellas plásticas.   
Preparar una cantimplora del tamaño adecuado para el niño. 
La cantimplora no puede tener jugo, solo debe contener agua o alguna infusión. Puede ser té de 

cebada tostada, té de arroz integral, té oolong, etc.  
La cantimplora debe tener su taza incorporada. Las cantimploras con sorbete no son higiénicas. 
En caso de los niños que hacen deporte pueden traer bebidas deportivas para prevenir las  
enfermedades por el calor. Las reglas varían dependiendo de la escuela, por favor confirme con el  
profesor. 
 

 
 

6. RAZÓN DEL PORQUE EN LAS CANTIMPLORAS EN JAPÓN SE COLOCA AGUA O TÉ 

En algunos países a la hora de comer dependiendo de la sazón y el balance de la comida, se bebe jugo o 
té endulzado. Algunas comidas japonesas también contienen sabores dulces y se preparan considerando el 
balance del azúcar, y de tomar jugos se estaría ingiriendo demasiado dulce. Por eso se recomienda tomar 
agua o té, para la hidratación en la comida. 
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DESPUÉS DE GRADUARSE DE LA SECUNDARIA 
 
 
 
 
 

 EL CAMINO A SEGUIR DESPUÉS DE GRADUADO
Después de graduarse el alumno debe tomar decisiones sobre su futuro, dónde y cómo llevar su vida, a 

esto se le denomina el camino a seguir. La educación obligatoria en Japón termina en la escuela 
secundaria. Después de formarse, el alumno tiene la libertad de escoger que camino seguir, pero son 
decisiones que se deben tomar como mucha prudencia. Hasta llegar a ese momento, en el colegio ya se 
realizaron varias reuniones sobre la “Consulta del camino a seguir”. Reunión sobre el futuro, donde 
participan el profesor, el alumno y los padres. El camino se decide pensando en varias cosas, como el 
deseo de los niños, las circunstancias familiares, las calificaciones de la escuela, etc. Se debe analizar muy 
bien las opciones para no arrepentirse en el futuro, de las decisiones tomadas.  

El camino a seguir después de graduarse se dividen en dos, continuar los estudios “Educación superior” 
(Consulte la página sobre el “Ingreso a la Escuela de Grado Superior”; pág.162) o empezar a trabajar 
“Obtención de un empleo” (Consulte la página sobre la “Obtención de un Empleo”; pág.194 ). Hasta antes 
de la graduación se conversa las veces necesarias para poder tomar una buena decisión sobre el futuro, 
entre el profesor y los padres.  

La mayoría de los japoneses escogen continuar estudiando en la escuela secundaria superior luego de 
graduarse de la escuela secundaria. Son muy pocos los alumnos que deciden trabajar ni bien se gradúan de 
la escuela secundaria. Tampoco es común en Japón que luego de graduarse, primero entren a trabajar y 
después de años retomen sus estudios. Casi todos los alumnos toman esta decisión el tercer año de 
secundaria. Es muy importante estar actualizado con la situación de Japón para poder tomar esta decisión 
tan importante.  

 
 
 
 
  

Escuela secundaria superior
Kookoo  
3 años 

Escuela secundaria superior 
Pública / Estatal / Privada 

 

Eduacacion 
obligatoria

6 años de primaria y 
3 años de secundaria 

Programa de la escuela secundaria superior especializada 
Escuela secundaria superior especializada 3años 

Programas y cursos de diferentes campos 

Escuela nacional de secundaria superior técnica 5 años 
Ejm Escuela de industria y tecnología, Escuela tecnológica y mercante, etc. 

Escuela corporativa  3 años 
Ejm Escuela industrial TOYOTA, Escuela industrial DENSO, etc.

Diurno 
General/Especializado/Integral 

Fijo 
General/Especializado  

Educación a distancia 
General  

Trabajo 
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La educación obligatoria varía dependiendo del país. En caso de Japón la educación obligatoria es de 6 
años de primaria (desde los 6 a los 12 años) y la escuela secundaria de 3 años (desde los 12 a 15 años), en 
total son 9 años. Después de culminar este período puede tomar la decisión de seguir estudiando en la 
escuela secundaria superior (que es comúnmente llamado Kookoo). Dependiendo del país, el continuar 
con los estudios no es una regla a seguir o también hay casos en los que después de graduarse trabajan por 
un tiempo y luego retoman sus estudios. Pero generalmente en Japón se acostumbra que ni bien el niño se 
gradúe de la escuela secundaria continúe sus estudios en la secundaria superior. Según la "Encuesta sobre 
las escuelas del año fiscal 2016" del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, la 
tasa de ingreso a la escuela secundaria superior en Japón es de aproximadamente 98% (incluyendo las 
escuelas secundarias superiores de jornada diurna, nocturna, de larga distancia y el programa de la escuela 
secundaria superior especializada). 
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INGRESO A LA ESCUELA DE GRADO SUPERIOR 
  
 

1. LA IMPORTANCIA DEL INGRESO A LA ESCUELA DE GRADO SUPERIOR
La educación obligatoria termina después de graduarse de la escuela secundaria, el alumno deberá 

tomar la decisión de seguir o no estudiando (en Japón, para seguir avanzando en los estudios, es necesario 
aprobar el examen de ingreso).  

Al pensar en el futuro, tanto la graduación de la escuela secundaria superior (koosotsu) y la graduación 
de la escuela secundaria (chuusotsu), influirán en la diferencia del tipo de trabajo que se podrá elegir y el 
salario que se podrá percibir. (Consulte la página sobre la “Obtención de un Empleo”; pág.194 ). Muchas 
compañías no hacen reclutamiento o aceptan entrevistar a menos que la persona esté graduada de la 
escuela secundaria superior. Esto se debe a que para poder trabajar en la sociedad como adulto, el 
conocimiento que se obtuvo estudiando solo en la escuela secundaria, a menudo no es suficiente. Hay 
empleos para personal temporario y trabajos a tiempo parcial, pero el salario es pequeño y hay poco apoyo 
cuando hay enfermedad o lesiones y aveces ni lo hay, en comparación con los empleados regulares. 

En la escuela secundaria la mayoría de los alumnos viven 
en la misma área, pero en la escuela secundaria superior se 
encontrará con compañeros que vienen desde otros lugares. 
Es posible también tener muchas experiencias agradables y 
diferentes, a las vividas en la escuela secundaria . El alumno 
tiene el tiempo para pensar en lo que le gustaría hacer en el 
futuro durante los tres años de la escuela secundaria superior. 
También puede tener variadas experiencias y ampliar sus 
posibilidades.  

Sin embargo la escuela secundaria superior no es parte de la educación obligatoria, y de tener muchas 
ausencias o de no respetar las reglas de la escuela, no podrá pasar de año, ni podrá graduarse. 

 
 
 
 
 
 
 
2. ESCUELAS DE GRADO SUPERIOR 

    Hay varios tipos de escuelas de grado superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores

Escuela Secundaria 
Superior  (Kookoo)  

 2-1.A la Escuela ... 

Público 
General, Especializado, Integral 

Privado 

Escuela Especializada 
2-2. A la 

Escuela Superior 
Especializada 

Público Especialidades límitadas, como las escuelas de enfermería  

Privado 
Hay muchas especialidades como la industrial, agricola, belleza, 
bienestar social, etc. 

Escuela Secundaria 
Superior Técnica Nacional Escuela de industria y tecnología, Escuela tecnológica y mercante 
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 2-1. ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR  

Hay muchos tipos de escuelas de la Secundaria Superior en Japón. Hay escuelas cuyo objetivo es 
preparar a sus alumnos para ingresar a la universidad y otras escuelas donde se puede aprender 
especialidades que conducirán a un futuro trabajo. Lo ideal sería poder estudiar en la escuela secundaria 
superior a la que se desea asistir, pensando en su futuro después de graduarse de la escuela secundaria, 
pero el alumno debe aprobar el examen de ingreso. Por lo tanto, no solamente se aceptan o rechazan a los 
alumnos de acuerdo al puntaje de esta prueba, sino también son consideradas las calificaciones obtenidas 
en la escuela secundaria.  

Cuando recién se ingresa a la escuela secundaria y se esta muy dedicado a las actividades 
extracurriculares, es posible que el alumno no piense demasiado en la admisión para la escuela secundaria 
superior o en su futuro. Sin embargo, las calificaciones no aumentarán repentinamente después de 
convertirse en un alumno de tercer año. Por ello para poder ir a la escuela secundaria superior que se desea, 
es muy importante trabajar duro desde el primer año.  

 
 

ES IMPORTANTE HACER LAS CONSULTAS

En el tercer año de secundaria, profesores de la escuela secundaria superior 
asisten a una sesión informativa (por ejemplo presentación de la escuela, etc.),  
o el profesor tutor del salón llamará al alumno y a sus padres para una  
“reunión” , para conversar respeto al camino a seguir.  

Es importante que los profesores y la familia verifiquen bien sobre la voluntad del niño de ir a la 
universidad, obtener un trabajo, etc., después de graduarse de la escuela secundaria superior. Si tiene 
problemas o dudas sobre que hacer en el futuro, consulte con el profesor responsable.  

Además, al elegir la escuela secundaria superior, es necesario tomar una decisión no solo por los 
resultados del niño y el nivel de la escuela secundaria, sino también por la distancia de la casa a la escuela, 
los costos de matrícula, etc. Es posible que la escuela secundaria superior pública, quede muy lejos y sea 
difícil dar el examen o que la escuela secundaria superior privada necesite más dinero a comparación de la 
escuela pública. Es necesario pensar en la situación de la familia, incluso en los casos en que no sea 
posible cumplir con el deseo de los niños. Por eso es importante hablar en familia adecuadamente y 
explicar de manera clara, para que el niño pueda entender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2-1-1. TIPOS DE ESCUELAS DE LA SECUNDARIA SUPERIOR 

  “Escuela Secundaria Superior Pública” y “Escuela Superior Secundaria Privada” 
Las escuelas secundarias superiores públicas son establecidas y operadas por las prefecturas y ciudades. 
Hay escuelas secundarias superiores estatales establecidas y operadas por el país, pero son muy pocas  

   (En la prefectura de Aichi solo hay 2). 
Las escuelas secundarias superiores privadas son establecidas y operadas por una corporación privada.  

 

La diferencia en los costos de las clases entre las escuelas secundarias superiores privadas, públicas y 
estatales se redujo gracias al sistema de ayuda y asistencia escolar para el ingreso a la escuela 
secundaria superior, sin embargo los costos de matrícula y otros gastos necesarios después de ingresar, 
son más cómodos en las escuelas públicas y estatales a comparación de las privadas.  
Para la escuela secundaria superior pública (curso general de la escuela secundaria superior diurna), se 
determina donde se da el examen de acuerdo al área donde usted vive (dependiendo de la especialidad 
de la escuela, es posible que se pueda dar el examen incluso fuera del área) 
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 “Programa general” “Programa especializado” “Programa integral” 
Programa general   

   Hay escuelas con el objetivo de que se ingese a la universidad y escuelas que 
puntan a un empleo después de la graduación.  
También hay escuelas que tienen cursos internacionales y cursos de información. 

Programa especializado Programa integral  
   Escuela secundaria superior solamente especializada 

 Se aprenden materias especializadas en escuelas industriales y comerciales. Es posible hacer varios  
cursos calificados.  
Escuela secundaria superior con el programa general, especializado e integral  
Hay escuelas secundarias superiores integrales donde en la misma escuela hay cursos generales y 
especializados (como habilidades domésticas, música, etc.).  
 

 
 Títulos de capacitación que se pueden obtener en las escuelas técnicas o integrales 

Es posible obtener un título de capacitación durante que se esté 
estudiando en la escuela superior técnica e integral. Hay capacitaciones 
para teneduría, informática, electricidad, arquitectura, etc. Debido a 
que hay varios tipos de exámenes de capacitación, consulte al profesor 
responsable para que averigüe cuáles son las capacitaciones necesarias 
para la ocupación en la que esta interesado el alumno, y así pueda elegir 
la escuela secundaria superior adecuada.  

Asista a las sesiones informativas de la escuela secundaria superior y a 
la apertura de campus, escuche las explicaciones o visite el lugar, y elija la escuela secundaria 
superior que mejor se adapte a sus necesidades. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 “Sistema de tiempo completo”, “Sistema de tiempo fijo”, “Sistema de educación a distancia” 
Muchos japoneses asisten a la escuela secundaria superior de tiempo completo. Su rutina diaria desde la 

mañana hasta la tarde es dentro de la escuela. El centro de sus vidas es la vida en la escuela secundaria 
superior.  

Quien estudia en escuelas de sistema de tiempo fijo, va a la secundaria superior ya sea durante el día o la 
noche, por pocas horas. Los costos también son más bajos y puede asistir mientras trabaja. 

En el sistema de educación a distancia lo realizan alumnos que no pueden acudir a la escuela todos los 
días debido al trabajo, circunstancias familiares o razones de salud, pero que desean obtener el certificado 
de graduado de la escuela secundaria superior. 
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Horario 
Tiempo de 
aprendizaj

e diario 
Años Costo de admisión  

Completo 
(Escuela Pública) 

8:30 
16:00 6 horas 3 años Aproximadamente ¥100,000  

 

Completo 
 (Escuela privada) 

8:30 
16:00 6 horas 3 años 

Al rededor de ¥500,000 a 
¥1,000,000 ( depende de la 
escuela) 

Escuela secundaria 
superior fija 

(Escuela pública 
Noturna) 

17:30 
21:00 4 horas 

4 años (con 
posibilidad de 
graduarse en 3 

años)  

Aproximadamente ¥100,000  
 

Escuela secundaria 
superior fija 

 (Escuela Pública 
diurna) 

Desde las  
12: 00 hasta 
la tarde  

4 a 5 horas 

4 años (con 
posibilidad de 
graduarse en 3 

años)  

Aproximadamente ¥100,000  
 

Escuela secundaria 
superior a distancia 

Presentar un informe e ir a la 
escuela en la fecha 
especificada (generalmente 
en domingo) para recibir una 
entrevista instructiva 

Más de 3 años  

Escuela a distancia pública  
Al rededor de ¥20,000 a ¥50.000 
por año   
Escuela a distancia privada  
Al rededor de ¥300,000 a 
¥600.000 por año  

 

1 De haber uniforme es necesario entre 50,000 a 60,000 yenes. 
2 También hay posibilidad de graduarse en 3 años con la selección del sistema de unidad.  
3 Depende de cada escuela. Hay escuelas con sistemas de dos turnos, donde puedes elegir el horario  

Ejemplo de turnos 9:00 a 12:40 10:45 a 15:00  
4 En el sistema de educación a distancia, hay muchos lugares donde el costo necesario se presenta como  

     un costo anual. 
 
 

2-1-2. CUANDO SE DECIDA A QUE ESCUELA SECUNDARIA SUPERIOR ASISTIR  

Con el propósito de presentarse al examen de ingreso, debe dedicarse únicamente a estudiar. Muchos 
japoneses, aparte de  estudiar en la escuela, también acuden a clases intensivas en academias. Si no se 
entiende algo, consultar al profesor cuantas veces sea necesario.  

La escuela enseñará como llenar el "formulario de solicitud", necesario para tomar el examen de ingreso. 
Es necesario escribirlo correctamente. 

 
 

 
 
 
 
 

 
2-1-3. EXAMEN DE INGRESO 

El examen de ingreso a la escuela del programa de tiempo completo 
Tanto las escuelas secundarias superiores públicas como las privadas realizan su selección por 

recomendación y por selección general para el examen de ingreso a la escuela secundaria del programa de 
tiempo completo. En ambas se determina en que escuela se tomará el examen en base a la capacidad 
académica, pero para aprobar no solo son considerados los resultados de este examen y la entrevista de ese  
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día, sino también que es muy importante la hoja de evaluación preparada por el profesor de la escuela 
secundaria. En este documento, no solamente se refleja la capacidad académica (el puntaje de las pruebas 
periódicas o mini exámenes realizados en la escuela secundaria), si no también las actitudes de 
aprendizaje (como el comportamiento durante la clase, entrega de tareas, etc.), el historial de la vida 
escolar, etc., que estarán sujetas a evaluación. En el caso de la selección por recomendación, los resultados 
de las actividades extracurriculares también están sujetos a evaluación (Consultar la página sobre “El 
Aprendizaje”; pág.20 ) 

Además de lo que estudio en la escuela secundaria, si el alumno tiene otros certificados, tales como el 
Eiken (prueba práctica de inglés), etc., es necesario comunicar al profesor. Hay certificados que se pueden 
escribir en la hoja de evaluación (no es que se deban escribir todas las certificaciones) . 

 

 
 
 
 

(1) Selección por recomendación   
Si el director de la escuela secundaria pensando en la capacidad académica, la actitud diaria, la actividad 
extracurricular, etc., recomienda al alumno, puede presentarse al examen. Así el alumno desee ingresar a 
esa escuela a como de lugar, solo podrán rendir el examen los que definitivamente tienen todas las 
condiciones.  
El puntaje requerido también es muy importante. Este puntaje es el total de la evaluación (5  1) de las 9 
materias escolares de la libreta de notas (también hay lugares donde el método de cálculo difiere, 
dependiendo de la prefectura). Tener especial atención a la libretra de notas, para seguir esforzándose en 
las clases. 
Aquellos alumnos que participaron en competencias nacionales por las actividades extracurriculares, 
aquellos que fueron distinguidos con honores, aquellos que participaron en las actividades del consejo 
estudiantil y aquellos que realizaron actividades de voluntariado dentro y fuera de la escuela a largo plazo, 
pueden presentarse al examen.  
Las escuelas secundarias superiores privadas realizan exámenes académicos sobre lenguaje, matemáticas 
e inglés, y entrevistas. Hay diferencias entre las escuelas, por ejemplo tomar 3 materias durante 60 
minutos, donde se realizan exámenes básico de aptitud, composición y entrevista.  
Las escuelas secundarias superiores públicas no hacen exámenes de materias. Y los métodos de selección 
por medio de la hoja de evaluación, entrevista y composición difieren según la escuela. 

(2) Selección general  
Es importante estudiar para poder obtener una puntaje superior al nivel de la escuela secundaria a la que se 
desea ingresar. El puntaje requerido también es muy importante. Este puntaje es el total de la evaluación 
(5  1) de los 9 materias escolares de la libreta de notas (también hay lugares donde el método de 
cálculo difiere dependiendo de la prefectura). Tener especial atención a la libretra de notas, para seguir 
esforzándose en las clases. 
En la hoja de evaluación el profesor escribe el estado de las actividades extracurriculares y su 
comportamiento en la escuela. Especialmente cuando las calificaciones no son buenas, el profesor escribe 
sobre los aspectos positivos que notó en el alumno, como pocas ausencias y trabajo duro en los estudios.  
Hay exámenes de aptitud académica. Por lo general en la escuela secundaria superior pública, hay cinco 
materias, lenguaje, matemáticas, inglés, ciencias y ciencias sociales, y en la escuela secundaria privada 
hay tres exámenes, lenguaje, matemáticas e inglés (aunque dependiendo de la escuela hay hasta cinco 
materias). 

 
 En la hoja de evaluación se escribe la cantidad de los días de asistencia del 2do y 3er año en la escuela 

secundaria, sea para la selección por recomendación o para la selección general. Se recomienda tener  
pocas ausencias, salidas anticipadas y tardanzas, pero de haber alguna razón como enfermedades (física 
o mental), complete los documentos designados y entreguelos.  
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 Hay entrevistas personales y entrevistas grupales para el examen de ingreso. Cada escuela secundaria 
superior tiene sus propios procedimientos, siempre verifique en la guía de la escuela. Se debe aprender 
cuestiones básicas de cortesía, postura, forma de hablar, etc., desde el primer año, tanto para entrevistas 
grupales como para entrevistas personales. En cuanto al contenido, debe explicar con sus propias 
palabras sobre su “motivación” para ingresar a la escuela. La práctica de la entrevista la realiza el 
profesor en la escuela. La familia también colabora y se recomienda practicar muchas veces.  

 También hay exámenes prácticos para la selección por recomendación y selección general, en las 
meterias como educación física, música, artes, etc.  

 
Examen de ingreso para las escuelas con programas de tiempo fijo y educación a distancia  

Programa de tiempo fijo (Tarde)  
    El examen de ingreso generalmente consta de 3 pruebas, lenguaje, matemáticas e inglés.  

Aparte de los exámenes de aptitud, también hay exámenes de composición y entrevista personal.  
 

Programa de tiempo fijo (Noche) 
    El examen de ingreso generalmente consta de 3 pruebas, lenguaje, matemáticas e inglés. 
     También hay escuelas donde se toman exámenes escritos simples.  

Aparte de los exámenes de aptitud y exámenes escritos simples, también hay exámenes de composición  
y entrevista personal. 

 

Programa de educación a distancia   
   Muchas de estas escuelas no toman ningún examen de aptitud. 

    Pero si hay examen de composición y entrevista personal. 
 
 
 
 
 
 SOBRE LA “SELECCIÓN DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS”  
 

¿Qué es la selección de estudiantes extranjeros?  

Se refiere a la selección para los niños que no han pasado muchos años viviendo en Japón, y no pueden 
rendir los exámenes de las materias en idioma japonés al igual que un estudiante japonés. Los requisitos 
que se solicitan en la prefectura de Aichi son las siguientes.  

  
 

 
 
 

 
En el examen de ingreso se utilizan muchos kanji. Y en la selección de estudiantes extranjeros, los kanji    

 tienen “rubi” (lectura del kanji) en hiragana.  
Incluso los estudiantes que aún no tienen dominio del idioma japonés (si no pueden tener el mismo nivel 

de idioma japonés al igual que un estudiante nativo hasta el día del examen) pueden pasar a la secundaria 
superior si hacen su mejor esfuerzo. Para ello se ha preparado la "selección de estudiantes extranjeros", un 
sistema bajo un marco especial para el examen de ingreso, a manera de alentar a los estudiantes extranjeros 
a ingresar a la escuela secundaria. Además de lo que estudio en la escuela secundaria, si el alumno tiene 
otros certificados, tales como el Eiken (prueba práctica de inglés), etc., es necesario comunicar al profesor. 
Hay certificados que se pueden escribir en la hoja de evaluación (no es que se deban escribir todas las 
certificaciones). 

  

Se admite estudiantes extranjeros que se encuentren residiendo dentro de la prefectura junto a sus padres 
(o que tenga planeado vivir), que se hayan incorporado a su grado después del cuarto grado de primaria o 
que se hayan incorporado a su grado antes del tercer año de secundaria, por alguna circunstancia especial 
(por ejemplo la inmigración recurrente, etc.). 
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Contenido del examen (ejemplo de la prefectura de Aichi)   
Contenidos básicos que resumen tres asignaturas, lenguaje, matemáticas e idioma extranjero (inglés)  
Los kanji tienen su rubi en hiragana. 
En muchos de los lugares se lleva a cabo una entrevista. Esta se realiza de manera personal y en  
japonés. 

 

Escuelas implementadas (ejemplo de la prefectura de Aichi)   
Curso normal Escuela Secundaria Superior de Nagoya Minami, Escuela Secundaria Superior de 
Komaki, Escuela Secundaria Superior de Higashi Ura, Escuela Secundaria Superior de Koromodai, 
Escuela Secundaria Superior de Anjoo Minami, Escuela Secundaria Superior de Toyohashi Nishi. 
Curso técnico: Escuela Secundaria Superior Industrial de Toyota, Escuela Secundaria Superior 
Industrial de Toyokawa, Escuela Secundaria Superior Comercial de Nakagawa. 

 
Para más detalles, consulte el website (HP) de cada escuela secundaria superior. Todas las escuelas 
públicas de la prefectura de Aichi son escuelas secundarias superiores de tiempo completo.  

 
 En la selección temprana de los programas de tiempo fijo, las escuelas que realizan exámenes de aptitud, 

todas las preguntas tienen kanji con su respectivo rubi en hiragana.  
 En caso de no aprobrar en la selección de estudiantes extranjeros, es posible participar en la selección 

general (examen general de ingreso). Por lo tanto, aparte del examen de aptitud de la selección de 
estudiantes extranjeros, tendrá que rendir el examen general (5 materias: lenguaje, matemáticas, 
ciencias sociales, ciencias e idioma extranjero [inglés] )  

 
 
 
 

Para mayor información visite el website de la Prefectura de Aichi(HP) 
http://www.pref.aichi.jp/0000027366.html(En inglés, chino, hangul, portugués y español   

También consulte la website (HP) del Centro Internacional de Nagoya  
www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/archives/5328 
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2-1-4. SOBRE LOS PAGOS  

Al ingresar a la escuela secundaria superior, se necesita mucho más dinero en comparación con la 
escuela secundaria. Si el alumno cumple con algunas condiciones, puede solicitar una "beca", que 
generalmente aplica después de ingresar a la escuela secundaria superior. Hay becas que no son 
necesarias hacer la devolución del dinero, pero la mayoría deben ser devueltas. Es muy importante estar 
listo para poder pagar la tarifa del examen y los costos de derecho de matrícula a la escuela secundaria 
superior. 

 
 
 

Tarifa del examen  
En el examen de ingreso, no hay problema si se presenta a una sola escuela, la cual es su primera 

opción (a la escuela secundaria superior que más desea ingresar). Pero la mayoría de los estudiantes de 
secundaria se presentan al examen de dos o cuatro escuelas, por si no aprueban el examen de su primera 
opción. Se requiere una tarifa de examen para cada escuela. 

 
 

Costo de admisión (Derechos de matrícula)  
Si aprueba el examen de ingreso a la escuela secundaria superior, se debe pagar los derechos de 

matrícula hasta la fecha indicada.  
En el caso de ser aprobado en la escuela que tomó como segunda opción antes que en la primera, debe 

pagar el derecho de matrícula a esta, por si no aprueba a la que eligió como primera opción. Aunque 
parezca una perdida de dinero pagar esta tarifa de ingreso, nada asegura que el alumno va a ser aprobado 
en la escuela de su primera opción. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escuela A: Primera opción  Escuela B: Segunda opción 

  El período de matrícula es diferente dependiendo de cada escuela. 
Sí paga el derecho de matrícula a la escuela de su segunda opción y posteriormente aprueba a la escuela 
de su primera opción, puede presentar una solicitud y es posible que le devuelvan parte o todo el dinero 
que canceló.  

  Hay colegios en los que se puede cancelar una parte del derecho de matrícula durante el período de 
pagos, luego de saber los resultados de la escuela de su segunda opción; y el resto lo puede cancelar 
después de saber que no aprobó a la escuela de su primera opción. No olvide de pagar lo que resta. 

Programa de pago de derecho de matrícula 

Escuela B 
Fecha del 
examen 

Escuela B 
Anuncio de 
resultados 

Escuela B 
Período de pago de derecho 

de matrícula 

Escuela A 
Fecha del 
examen 

Escuela A 
Anuncio de Resultados 

Inicio de admisión 

Aún no se sabe si está aprobado en la 
escuela A, y debe pagarse el derecho de 
matrícula a la escuela B  

Admitido en la escuela A  Pague la matrícula y 
haga su inscripción 

 
No admitido a la escuela A Haga su inscripción en 

la escuela B  
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 Dinero necesario después de la admisión 
Sobre los costos de las mensualidades dependiendo de las condiciones prescritas de acuerdo con el 

sistema de apoyo y asistencia escolar, la mensualidad de la escuela secundaria superior, puede ser gratuita 
o tener un costo reducido. Sin embargo, es necesario costear los uniformes, materiales, primeros gastos 
anuales y los fondos para excursiones escolares. Dependiendo de la materia que se elija es necesario la 
compra de materiales y herramientas, en las escuelas que tienen un gran desempeño en las actividades 
extracurriculares, es necesario la compra de uniformes especiales y útiles adicionales. También es 
necesario costear los gastos si se realizan las actividades en instalaciones ejenas a la escuela (transporte y 
hospedaje). Generalmente el uniforme escolar, los libros de texto, ropa de gimnasia, etc., se pagan en 
efectivo, pero los pagos de fondos generales o de reserva, etc., a menudo están sujetos a procedimientos 
para descontarse por medio del banco, etc.  

 (Es más práctico que todos los meses, una vez cada dos meses, o cada semestre, se realice el descuento 
de los pagos) 

 
 Es importante ahorrar dinero  

En la escuela secundaria, aparte de las tarifas de ingreso y las mensualidades, es necesario recolectar 
dinero para los cobros mensuales, actividades extracurriculares o para asistir a la escuela (para compra de 
bicicleta o costos de transporte diario), dinero para el almuerzo, etc. Además, en caso de decidir ingresar a 
la universidad o escuelas técnicas, es necesario mucho más dinero. Es muy importante ahorrar dinero poco 
a poco para el ingreso a los grados superiores. 

Especialmente cuando se desea ingresar a la escuela secundaria privada, se necesita más dinero que 
para la escuela secundaria pública. Aunque en comparación, por lo general las escuelas especializadas de 
la secundaria superior privadas son más accesibles (el examen de ingreso consta de la prueba de redacción 
y entrevista personal o 2 a 3 materias), por eso es muy importante conversar con la familia.  

Los costos de los tres años de la escuela secundaria superior es de ¥ 409,979 en la pública y ¥ 995, 295 
en la privada. (Base de los resultados que arrojo una investigación sobre un “Estudio de los gastos de 
aprendizaje de los niños” en el año 2014, según la HP del Ministerio de Educacion de Japón. Ambos casos 
fueron tomados en cuenta el programa de tiempo completo)  

 
 
 

 Ejemplo de gastos necesarios (Año 2016, escuelas públicas y privadas de la Prefectura de Aichi) 
 Público Privado Público de sistema fijo 1 

General - 
Especializado General - Especializado Diurno Nocturno a distancia 

Derechos de 
examen 2,200 yenes 10,000 a 20,000yenes 950 yenes gratuito 

Costo de 
ingreso 5,650 yenes 200,000 a 400,000 yenes 2,100 

yenes 
2,100 
yenes 2,100 yenes 

Mantenimiento   Varía dependiendo de la 
escuela    

Artículos 
designados por 

la escuela, 
uniforme 
escolar, 

uniforme de 
educación 

física  

Según la escuela, se necesitarán otras prendas para 
el uniforme de verano. Para el uniforme de 
gimnasia durante el verano, son necesarios el buzo 
y la ropa para la clase en la piscina. Aunque no hay 
mayores indicaciones respecto a los zapatos 
escolares, la maleta, la bolsa extra, etc., la escuela 
por lo general si determina las zapatillas de 
interiores y zapatilla de educación física. tabla  

En la mayoría de las escuelas 
secundarias superiores se designa el 
uniforme escolar y la ropa de 
educación física. Algunas escuelas 
nocturnas o a distancia, también 
designan algunas cosas (como las 
zapatillas de interiores y las zapatillas 
de educación física) 
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Público Privado Público de sistema fijo 1 

General - 
Especializado General - especializado  Diurno Nocturno  a distancia 

Costo de 
textos 

pagado  

El costo es de 25,000 a 30,000 yenes en la escuela 
pública o privada, pero también se requieren de 
otros materiales de apoyo. Estos varían 
dependiendo de la escuela. 

Desde 15,000 yenes, pero si los 
estudiantes que trabajan cumplen 
ciertos requisitos pueden adquirirlos 
gratuitamente. 

Recuadación 
de la escuela 

Cuota de la PTA, 
membresía del 
estudiante, recaudaciones,
etc. aproximadamente 
unos 9,000 yenes 

tabla 2  

Aparte de la cuota de la 
PTA, membresía y 
recaudaciones, es 
necesario la cuota de 
apoyo. 

Se suman las 
recaudaciones y 
mensualidades de la 
escuela. 
 

Diurno: 
Mensualidad 
aproximada 
11,500 yenes 
 

Nocturno: 
Mensualidad 
aproximada 
9,900 yenes. 

Las  
recaudaciones, 
etc. (gastos 
generales, 
materiales, etc.) 
suman un  
aproximado 
anual de 35,000 
yenes 

Mensualidad 
 

2 

118,800 yenes 
(por año) 

250,000 a 400,000 yenes 
(por año) 

 

1  Son pocas las escuelas privadas que tienen el horario nocturno. Hay muchas escuelas privadas que 
ofrecen el programa a distancia, pero se require de un monto más elevado que en una escuela pública. 
El dinero que se necesita en el sistema de eduación a distancia pública, luego de cancelar el derecho de 
examen y el derecho de matricula, conjuntamente con los montos de recaudación (gastos generales, 
materiales, etc.) es aproximadamente de 35,000 yenes mensuales. El derecho de matrícula a una 
instituición privada es de 20,000 a 50,000 yenes, y las mensualidades varían dependiendo de las clases, 
siendo un aproximado de 300,000 a 600,000 yenes anuales. 

En escuelas a distancia, se utiliza el término “Schooling”. Hay un día de orientación por parte de los 
profesores. Además, algunas escuelas también realizan eventos fuera de la escuela y dependiendo de la 
escuela privada a distancia, se requiere de altos montos. 

2     El alumno presenta a la escuela una solicitud. La escuela recibe una ayuda económica de las 
prefecturas (becas) que son para la mensualidad de la escuela (la ilustración hace referencia al HP del 
Ministerio de Educación) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hay requisitos que se deben cumplir a la hora de solicitar esta ayuda, por ejemplo los ingresos anuales  de 
los padres. 
Ejemplo En caso de tener ingresos menores a 6,100,000 de yenes anuales 
Para mayores detalles verificar la HP del Ministerio de Educación de Japón.  

Apoyo para el ingreso de estudiantes a la escuela secundaria superior www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka  
Hay otros tipos de ayudas para los costos de ingreso a la escuela secundaria superior. 
Ejemplo de la Prefectura de Aichi Sistema de ayudas para la escuela secundaria superior  

www.pref.aichi.jp/soshiki/shigaku/0000003280.html

Alumno Encargado de 
 la escuela 

País 

El alumno presenta una solicitud al 
colegio (al encargado del colegio) junto 
con una carta explicativa de parte del 
padre. 

Las prefecturas,  pagan a 
las escuelas el apoyo 
económico. 

El país, extiende a las 
prefecturas los costos de la 
ayuda económica escolar. 

El encargado de la escuela, en 
representación del alumno recibe la ayuda y 
lo asigna para el pago de las mensualidades. 

Prefectura 
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Otros 

Almuerzo (excepción si trae la comida de su casa) 
En la escuela de tiempo fijo (nocturno) si hubiera cena el costo de la comida  

  (de aproximadamente 5000 yenes) 
Costos de transporte 

Asistencia en bicicleta (compra de una bicicleta), tren o bus (pago de pases) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Relacionado a las actividades extracurriculares (costos de uniformes y materiales) 

 
Tabla 1 Ejemplos de materiales determinados por la escuela: uniforme escolar, uniforme de educacion  

          física,etc.  

 Secundaria superior pública Secundaria superior privada 

Uniforme 

40,000 yenes a 60,000 yenes 
(Después del ingreso se hace el pedido 
del uniforme de verano y otras prendas 
que son necesarias) 

100,000 yenes a 200,000 yenes 
 (El diseño del uniforme varia según la 
escuela. Dependiendo de la estación del año 
se require del chaleco, suéter, abrigo, etc.) 

Uniforme de 
educación física 

(polo y pantalón) 

7,000 yenes a 10,000 yenes 
(Se recomienda tener cambios para el 
verano) 

A partir de los 7,000 yenes 
(Se recomienda tener cambios para el 
verano) 

Buzo  
(casaca y 
pantalón) 

8,000 yenes a 15,000 yenes A partir de los 10,000 yenes 

Zapatilla para 
interiores 
(Surippa) 

1,000 yenes a 2,000 yenes A partir de los 1,000 yenes 

Zapatillas de 
educacion física 2,500 yenes a 5,000 yenes A partir de los 3,000 yenes 

 
Aparte de lo mencionado antes, hay escuelas que también determinan la maleta y la ropa de baño. 
Antes y después de ingresar a la escuela, se realizan reuniones de orientación. Y luego de ingresar, hay 
muchas escuelas que recaudan los gastos del año escolar, fondos de reserva académica, etc., por ello el 
pago en abril se hace muy elevado.  
Generalmente en los meses de mayo y junio se recolecta el dinero de la PTA, de la Asociación de 
Alumnos y los costos de excursión.  
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tabla 2 Ejemplo lo de que se debe pagar en abril  

 Derecho de matrícula 5,650 yenes 

 Tasa de cobro general 30,600 yenes 

 Mensualidad  
2 meses, abril y mayo  9,400 yenes 

 Materiales 24,500 yenes 

Total 70,150 yenes 

 
Generalmente, las escuelas cobran la mensualidad cada mes o cada dos meses y lo hace a través de una 
cuenta bancaria. A parte, también es necesario el pago de materiales (especialmente para materiales de 
las clases técnicas o para pagos de derechos de exámenes para obtener algún certificado especial).  

 
 
 
 

 ¿Qué es la “Beca”? 
En Japón existe un sistema de prestamos a bajo interés o descuentos, dirigido a hogares con 

dificultades para pagar las mensualidades de la escuela secundaria superior o de la escuela secundaria 
superior especializada. Dentro de las cuales hay las que no son necesarias realizar su devolución.  

 
(1) Organizacion de Servicios para Estudiantes del Japón 

La beca más requerida en Japón es la de la Organizacion de Servicios para Estudiantes del Japón. 
Luego de ingresar a la escuela el dinero se transfiere mensualmente a una cuenta bancaria. Esta beca 
es un dinero prestado y no obsequiado. Una vez que se gradúe deberá devolver el dinero que recibió. 
Recuerde que en lugar de depender de las becas, es importante ahorrar dinero desde un principio. 

      Organización de Servicios para Estudiantes del Japón HP  www.jasso.go.jp/shogakukin 
 

(2)  Préstamo estudiantil del país  
(Préstamo general para la educación de la Corporación de Finanzas del Japón.) 

El préstamo eduacional, se puede adquirir antes de ingresar a la escuela. También se puede pedir el 
costo total hasta la graduación del alumno. El préstamo se empieza a devolver desde el mes siguiente 
que se realizó el trámite. Debido a que el dinero a devolver está dentro de los gastos mensuales del 
hogar, tenemos que pensar bien antes de solicitar el préstamo. 

Corporación de Finanzas del Japón HP  https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html 
Centro de Consulta de Becas HP  http://www.shogakukin.jp/13loann/ 

 
(3) Préstamos educativos bancarios y de venta de créditos 

Las becas de la Organización de Servicios para Estudiantes del Japón y el préstamo estudiantil del 
país, ofrecen los préstamos realizando un sencillo trámite. Pero los intereses son altos. (El préstamo 
estudiantil del país con un 2%, el préstamo bancario de 3 a 5% y venta de crédito de 5 a 10%) 
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 Apoyo del gobierno y de los municipios locales. 
(1) Subsidio de becas para estudiantes de la escuela secundaria superior.  

Las familias con bajos ingresos reciben dinero del país y de los gobiernos locales para reducir la 
carga de los gastos educativos (costos de libros de texto, materiales didácticos, tarifa de útiles escolares, 
cuota de membresía del estudiante, cuota de la PTA, etc.), fuera de las mensualidades. Por favor, 
consulte el HP del Ministerio de Educación. 

Subsidio de becas para estudiantes de la escuela secundaria superior 
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344089.htm 

 
(2) Ayudas regionales (prefecturas ciudades), es un sistema de ayuda educacional para la   

 Universidad y Escuela Secundaria Superior, organizados por agrupaciones de implementación  
 de proyectos de becas. 

http://www.jasso.go.jp/about/statistics/shogaku_dantaiseido/index.html#search_button 
  

(3) En casos especiales de alumnos con excelentes resultados en lo académico y actividades 
extracurriculares en las escuelas secundarias.  
Es posible que en las escuelas superiores privadas y escuelas superiores especializadas, no sea 

necesario el pago del derecho de matrícula, ni la mensualidad o que tenga un descuento. También es 
posible que se obtenga una beca (en este caso no es necesario la devolución del dinero). Debido a que 
depende de la escuela, revise la guía de admisión y verifique con el profesor. 

 
  

 El préstamo de la Organizacion de Servicios para Estudiantes del Japón o los préstamos 
bancarios para educación son muy accesibles. Sin embargo tendrán que ser devueltos una vez 
que el alumno se gradúe. Por eso, es necesario pensarlo muy bien antes de iniciar el trámite de 
préstamo. Además, después de graduarse de la escuela secundaria superior, se necesitará más 
ahorros teniendo en cuenta la posibilidad de ir a la universidad o la escuela especializada (curso 
especializado de la escuela técnica, que no se podrá acceder a menos que se gradúe de la 
escuela secundaria superior). Al igual que en la escuela secundaria superior, las escuelas 
especializadas y las universidades, tienen una gran diferencia en los costos educativos tanto del 
sector público, estatal y privado. En cuanto a la capacidad académica, a diferencia de la escuela 
secundaria superior, para ingresar a una Universidad Nacional Japonesa, el nivel de 
conocimiento necesario es muy alto, por eso es muy importante que el alumno se esfuerze. 

 
 Las subvenciones, las becas y los préstamos para la educación están más detallados en la 
“Guía de estudios para el alumno extranjero”, (expedido por la Oficina de Promoción 
Multicultural de la División de Asuntos Internacionales de Desarrollo Regional de la Prefectura 
de Aichi ).  En la expedición del 2012, en cada uno de los puntos, se tomó como referencia las 
URL de otras organizaciones. Puede consultar información más actualizada. 

186



http://www.zenkokukoutousenshugakkoukyoukai.gr.jp/bunya.html  
 

 

 www.zenkokukoutousenshugakkoukyoukai.gr.jp/about02.html

www.askr.or.jp
 

187



 
 

2-2 ESCUELAS ESPECIALIZADAS (PROGRAMA DE LA SECUNDARIA SUPERIOR)  

2-2-1. Tipos de escuelas especializadas 

Entre las escuelas especializadas estan, las del programa de la secundaria superior, las de programa 
general y las de programas de especializaciones. Una vez graduado del programa de la secundaria 
superior, el alumno podrá recibir su diploma. Luego de graduarse de la escuela secundaria, 
generalmente el grado superior a seguir es el programa de la secundaria superior. A este programa 
también se le conoce como escuela secundaria superior especializada. 

En Japón existen varios tipos de escuelas secundarias superiores especializadas y la mayoria están 
relacionadas y centradas en cursos que imparten conocimientos y técnicas para un trabajo específico 
pensando en el futuro. Hay mucha capacitación práctica y técnica que serán útiles inmediatamente 
después de conseguir un trabajo. 

Existen varias especialidades divididas en ocho áreas. (Industrial, agricola, medicina, higiene, 
educación, asistencia social, práctica comercial, diseño de moda, administración del hogar, cultura y 
artes ). 

 
8 Áreas 

 Industrial Maquinaria, Computación, Arquitectura, Electricidad industrial, 
Mecánica, etc. 

 Agricola Agricultura 

 Medicina Enfermería 

 Higiene Cocina, Confitería, Peluquería, Belleza, Alimentos 

 Educación y Asistencia 
Social 

Asistencia y bienestar para el adulto mayor, Puericultura, 
Asistencia social, Bienestar social   

 Comercio Comercio, Administración, Contabilidad, IT para negocios, Viaje 
de necocios, etc. 

 
Diseño y 
Administración del 
hogar 

Diseño de moda, Negocios de moda, etc. 

 Cultura y Arte Arte, Idiomas, Deportes, Ballet, etc. 

 
Para más detalles consulte la HP de la Asociación Nacional de Escuelas Secundarias Superiores  
Especializadas (Guía de ingreso a escuelas de grado superior por áreas)   

http://www.zenkokukoutousenshugakkoukyoukai.gr.jp/bunya.html  
 

 

2-2-2. Sobre el examen de ingreso 

Varía dependiendo de la escuela, hay donde se dan 5 materias: lenguaje, matemáticas, inglés, ciencias 
sociales y la materia de ciencias; y otras donde solo se rinde 3 materias: lenguaje, matemáticas e 
inglés. 
En la mayoria se realiza la prueba de redacción y entrevista. 
Hay escuelas que aceptan el ingreso por medio de recomendación o examen de AO 

 
Para mayores detalles consulte la HP de  
Asociación Nacional de Escuelas Secundarias Superiores Especializadas 
                               www.zenkokukoutousenshugakkoukyoukai.gr.jp/about02.html  

    En la Prefectura de Aichi (Asociación Escolar Especializada de la Prefectura de Aichi www.askr.or.jp  
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2-2-3. Sobre los pagos 

Se necesita mucho más dinero que en la escuela secundaria superior privada (también es necesario 
matricularse en la escuela secundaria superior a distancia para obtener el diploma de graduación. Y 
también es necesario cubrir gastos de prácticas y materiales). 
Hay muchos tipos de escuelas y campos de estudio, y su costo varía dependiendo cuál se elija 
(aproximadamente desde 500,000 hasta 1,200,000 yenes). 
La mayoría exige el uso del uniforme. Los costos de los uniformes también varían según la escuela. 
Podrá recibir apoyo para ingresar a la escuela por parte del gobierno. También podrá recibir un 
descuento en la mensualidad por parte del municipio local, cumpliendo con los requisitos necesarios 
(las condiciones son casi las mismas que en la escuela secundaria). 

 
 

2-3.OTROS CAMINOS A TOMAR DESPUÉS DE GRADUARSE DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

 Escuela secundaria superior técnica especializada 
Durante 5 años de educación integral, con el objetivo de formar técnicos de avanzada, es necesario 

un alto nivel de capacidad académica.  
Ejemplo Escuela de Industria y Tecnología … ( … Koosen),  
         Escuela Tecnológica y Mercante … (…Shoosen), etc. 

 Escuela de desarrollo de capacidades vocacionales 
 Escuela interna empresarial 

(Consulte la página sobre la “Obtención de un Empleo”; pág.194 ) 
 
 
 
3. APOYO QUE PUEDE DAR LA ESCUELA SECUNDARIA 

Si el alumno se prepara para su camino a seguir y decide continuar con su educación, muy aparte de 
los estudios para el examen, la escuela enseña cómo escribir un "formulario de solicitud" y cómo 
enviarlo. Si envía su solicitud directamente a la escuela a la que desea ingresar, antes debe averiguar 
cuál es el proceso. Por otro lado, en caso de enviar el formulario de solicitud por correo postal, puede ir 
a la escuela directamente de su casa, al menos una vez antes de la fecha del examen, para sentirse más 
seguro y pueda dar el examen. 

Además, puede practicar con el tutor de la escuela las entrevistas o también puede practicar en casa 
con el apoyo de la familia. Al repetir varias veces, perderá la conciencia de las dificultades de la prueba 
de entrevista. 

De esta forma, los niños, los profesores y la familia se preparan conscientemente para los exámenes, 
pero como todos los días no son iguales, es posible que pueda suceder algún percance cuando se este 
dirigiendo al examen o que luego de haber aprobado tenga un problema durante el tiempo que se espera 
para realizar el trámite de inscripción. Si algo como esto sucede, lo primero que debemos hacer es 
consultar al profesor de la escuela secundaria. 
 
 

Ejemplos de incidentes  

Tomar el transporte público solo 
(1) Se equivocó de línea de tren o de bus. 
(2) Se equivocó de salida o de “entrada al andén” en la estación. 
(3) Se equivocó el camino hacia el lugar donde va dar el examen.  
(4) No llegó a tomar el transporte. 
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En los casos del (1) al (3), debe estar debidamente preparado para poder realizar la comunicación 
necesaria y pueda preguntar al empleado de la estación o a alguien que este cerca. En caso de no llegar a 
tiempo al lugar del examen debe llamar por teléfono a la escuela, al profesor de secundaria y a la familia. 
Para poder responder efectivamente a este procedimiento es necesario una simulación previa. Si no 
tuviera teléfono celular debe buscar un teléfono público y llamar desde allí, por este motivo se debe 
enseñar su uso con anticipación y practicar. 

En el caso del punto (4), es importante contactar al lugar del examen o al profesor de la escuela 
secundaria, incluso si el motivo de la perdida del transporte se debió a un descuido personal.  

ejemplo Razones personales, como el haberse quedado dormido, encontrarse en un accidente (haber 
perjudicado a alguien por descuido propio), tener un accidente (estar involucrado y ser 
victima), etc. 

 
 

Problemas relacionados al dinero 

Cuando no se puede tener listo el dinero para el pago de derechos de admisión 
   Tal como se menciona en el punto “Sobre los pagos”, las familias que tienen dificultades 
económicas, pueden acceder para cubrir los pagos educacionales por parte del gobierno, las prefecturas 
y otras organizaciones. Sin embargo, dado a que la mayoría de estas ayudas se realizan entre los meses 
de mayo a junio, hay muchos casos en los que se tiene problemas para preparar el dinero hasta antes de 
recibir la ayuda. Desde el año fiscal 2017, algunas prefecturas, realizan el pago por adelantado de 
acuerdo al período de preparación de admisión de las escuelas. Consulte con la municipalidad local 
donde recide. 
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OBTENCIÓN DE UN EMPLEO 

La obtención de un empleo quiere decir comenzar a trabajar en cualquier ocupación. Sobre los lugares 
donde trabajar después de graduarse de la escuela secundaria, se puede consultar con el profesor de la 
escuela, también puede buscar en el Hello Work  o en algún lugar de confianza, para tomar una 
decisión. Si consigue un empleo debe ser para trabajar siempre en el mismo lugar, no para trabajar solo 
por un corto período de tiempo. Hay japoneses que trabajan en el mismo lugar hasta llegar a jubilarse. 
Decidamos no solo por el salario, sino también los beneficios de seguridad y bienestar. 

 
El nombre oficial del Hello Work es “Oficina de Seguridad Pública del 
Empleo”. Establecida y dirigida por el gobierno. En la cual se puede 
solicitar o consultar sobre trabajos, sobre la forma de escribir el 
curriculum vitae, recibir orientación de cómo realizar una entrevista, 
etc., en forma gratuita. 

 
 

1. TRABAJANDO COMO EMPLEADO FIJO 

Ejemplo de empresas que dan la bienvenida a alumnos graduados de la escuela secundaria y trabajos 
donde se puede hacer uso de esta certificación.  

Empresas que manejan principalmente trabajos pesados como servicios de mudanza. 
Empleos técnicos tales como SE y programadores, trabajos como asistente de servicio de cuidados. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ADQUIRIR CONOCIMIENTOS POR MEDIO DEL TRABAJO 

Se denomina “Escuela interna empresarial” al lugar donde los alumnos 
graduados de la escuela secundaria pueden aprender dentro de la empresa.  

  No todas las compañías lo tienen.  

 Empresas que tienen escuelas internas 
Estas empresas aparte de cubrir los gastos de los estudios y gastos de vivienda, pagan también los 
salarios y asignaciones. 

Ejemplos  
“Escuela Interna Industrial DENSO”, “Escuela Secundaria Superior Industrial HINO” 

                …Después de ser admitido, puede empezar como aprendiz. 
“Escuela Interna Industrial TOYOTA”, “Escuela especializada industrial HITACHI”  

                …Después de graduarse pude trabajar en la casa matriz o en las compañías del grupo.  
  

  Consultemos cualquier duda o dificultad a los profesores 

¡Atención!  
Salir a la sociedad, implica involucrarse con una comunidad diferente a la de la escuela secundaria, 
donde se trabajará con personas de diferentes edades, diferentes estudios e historial laboral y donde se 
recibe un salario. En el hablar cotidiano, dentro del trabajo es común el uso de términos respetuosos a la 
hora de conversar. Dependiendo del trabajo se debe usar términos técnicos. Por eso es posible que el 
alumno sienta que no es suficiente solo con el japonés que aprendió en la escuela secundaria. Además, 
habrá oportunidades en las que será necesario estudiar para adquirir licencias especiales, por eso siempre 
se debe estar con la fuerza de voluntad positiva y pensar que “Si voy a aprobar”. 
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 Escuelas de desarrollo de capacidades vocacionales (Antigua Escuela de entrenamiento) 
Para los trabajos relacionados a maquinaría, electricidad industrial,  

     informática, arquitectura, etc. Es necesario tener conocimientos técnicos.  
Ejemplo  

Escuela especializada técnica de la secundaria superior … 
Escuela especializada técnica … 
Escuela de entrenamiento en asistencia y trabajo de belleza, etc. 

 
Como referencia existe la lista de escuelas de entrenamiento de la Prefectura de Aichi 

 kunrenkou.oker.jp/2025/09/post_3.html 
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NIÑOS CON PROBLEMAS DE IDENTIDAD 

1. ¿CUÁL ES MI NACIONALIDAD?  

¿Qué tipo de rutina diaria llevan los niños que entran a la escuela secundaria? ¿Hay alguna confusión o 
problema por lo diferente de su entorno? En la escuela primaria, los niños no se preocupan mucho por las 
diferencias, pero el estudiante que llega a la secundaria empieza a preocuparse por su entorno. No solo es 
el problema de su apariencia. “Nací y crecí en Japón, pero mis padres no son japoneses, así que yo 
tampoco soy japonés”, “Nací en Japón, estudié en una escuela japonesa, así que es natural que yo pueda 
hablar japonés de la misma manera que todos, pero siempre me dicen: ¡Qué bueno que puedes hablar 
japonés!”, “Para mí, es como si mi lengua materna fuese un idioma extranjero”, “En mi entorno me dicen 
extranjero, aunque yo solo pueda hablar japonés”, por este tipo de experiencias el niño se cuestiona ¿De 
qué nacionalidad soy?”, “¿A dónde pertenezco realmente?”, y hay momentos en que puede perder de vista 
su propia identidad.  

Los niños que tienen raíces extranjeras, tienen razones y trasfondos variados para estar en Japón. Sin 
embargo, independientemente de su voluntad, es difícil aceptar la realidad de encontrarse en un entorno 
complicado, y a veces se pueden desorientar. Ya que los niños a diferencia de la imaginación de los 
adultos pueden recibir de muchas maneras mensajes sin mala intención como “Es que no eres japonés”, 
“Eres extranjero”, “Eres muy bueno hablando japonés”, etc. 

Tanto los padres como los profesores de secundaria necesitan aceptar firmemente que los niños están 
preocupados por perder de vista su identidad y se debe apoyarlos para que no nieguen su propia existencia. 
Para los niños lo importante es saber dónde quieren vivir y cómo quieren vivir. Para dirigirse hacia ese 
futuro, hay que pensar junto con ellos en lo que se puede hacer ahora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. JUNTO CON EL NIÑO 

Si el niño vive en Japón durante mucho tiempo, su capacidad en el idioma japonés y su conocimiento de 
la vida diaria en una escuela japonesa puede superar a la de sus padres. Es probable que el niño desee 
realizar consultas, pero muchas veces dejan de hacerlo porque sus padres no entienden las preguntas.  

Es en ese momento que si los padres renuncian a apoyar a sus hijos, la relación de confianza se puede 
perder. Pregunte a su hijo qué es lo que le aqueja, y si hay algo que no entiende, haga la consulta junto a su 
hijo al profesor, y piense en lo que puede hacer usted como padre para resolverlo. 
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3. ¿QUÉ PUEDO HACER AHORA? 

Para los niños que están entre su país de origen y Japón, lo mejor que podemos hacer es encontrar dentro 
de la situación en la que se encuentran ahora, la parte que será positiva en el futuro para ellos. Si en este 
momento el niño está sufriendo, pero logra superarlo, podrá convertirse en un modelo para los próximos 
niños que lleguen a Japón a partir de ahora. También puede convertirse en un conector viviente entre 
Japón y su país de origen, al aprender su lengua materna y el idioma japonés. Es importante que los padres 
y profesores presten atención a los niños y demuestren su respeto por ambos países, para que ellos puedan 
estar orgullosos tanto de Japón como de su tierra natal. 
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ACTIVIDADES DE LA PTA 
 
 
1. ¿QUÉ ES LA PTA?  

PTA es la abreviación de las siglas en inglés de la “Asociación de Padres y Profesores”. Se realizan 
diversas actividades de apoyo a la educación de los niños, en las que colaboran los padres de familia y 
los profesores. Cuando el niño ingresa a la escuela secundaria los padres vienen a ser miembros de la 
PTA. Dentro de los miembros se selecciona a los encargados y en base a ellos, se administran diversos 
comités. Llevando a cabo atividades de aprendizaje relacionadas a la educación, relaciones públicas, 
actividades culturales y deportivas, así como recaudación de fondos educacionales, etc. Los eventos y 
actividades organizados por la PTA, son planificados por los miembros del comité, quienes envían 
siempre el comunicado a todos los padres a través de la escuela secundaria.   

Todas las actividades de la PTA son sin remuneración y en ocaciones se tiene que faltar al trabajo  
para poder participar. Pero todas están relacionadas al apoyo de la educación de los niños. 

 
 
 
 
2. ¿ESPECIFICAMENTE QUÉ ACTIVIDADES REALIZAN? 

El contenido de las actividades varía dependiendo de la escuela. Como ejemplos, tenemos las 
siguientes actividades. 

 Bazar 
Se recolecta cosas que ya no son necesarias de cada hogar (quizás, para unos pueden ser objetos 

innecesarios, pero para otros no) y se venden. Y las ventas se usan como fondos para la educación de los 
niños. 

Se comienza juntando las cosas en desuso de cada hogar. Luego se pone el precio y etiqueta en cada 
producto y se prepara para su venta. 

El día del bazar se trabaja como vendedor. El bazar es muy popular, por eso vienen muchas personas. 
Recolección de recursos 
Se realiza la recolección de recursos reciclables (periódicos, revistas, cartones, etc.) de cada hogar 

dentro del área de la escuela, solicitados por la empresa recolectora. Dependiendo de la cantidad 
recogida se recibe un dinero de parte de la empresa y ese dinero se usa como fondo para la educación de 
los niños.  

Primero se comienza solicitando la cooperación para la recolección de recursos a las personas que 
residen dentro del área escolar. Luego se publica la fecha de recolección de recursos, el trabajo del día 
de retirada, etc. Generalmente se realizan los días de descanso, como sábados u domingos. 

 
 
 
 
 
3. ¿QUÉ HACER SI SOY ENCARGADO?  

No se puede usar como pretexto el no saber hablar japonés para no participar de las actividades de la  
PTA. Los padres extranjeros también pueden ser encargados. En los momentos que no entienda, las 
personas que están a su alrededor lo ayudarán. Es una muy buena oportunidad para relacionarse con 
otros padres y entablar comunicación con los profesores de la escuela. También aumenta la oportunidad 
de ver cuál es la situación de su hijo dentro de la escuela secundaria. Participe activamente. 
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4. ¿QUÉ ES LA CUOTA DE LA PTA? 

Es el dinero que se usa en la PTA. Este dinero se usa para los gastos de las actividades de los 
miembros de la PTA (no es un salario), es para la compra de herramientas que se usan en la escuela, para 
reparaciones de la escuela, etc. Se usa para el colegio y para los alumnos. 

La cuota mensual de membresía de la PTA está determinada, y generalmente muchas escuelas 
recolectan el dinero cada medio año. La cantidad de la cuota varía dependiendo de la escuela.  
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 PARA EL NIÑO 
 
 
 
1. PARA DISFRUTAR DE LA VIDA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

En la escuela secundaria no solo se estudia y se realizan atividades extracurriculares, hay diferentes 
eventos, y todos los días los niños estan muy ocupados. Lo cual hace que los 3 años de secundaria se 
pasen muy rápido. Incluso los niños que acaban de llegar a Japón por el hecho de que no entiendan el 
idioma, no pueden estar sin hacer nada. Lo más importante es decidir conjuntamente con el niño lo más 
pronto posible, sobre que hacer después de graduarse de la escuela secundaria y sobre su futuro. Es 
necesario que el niño sepa como puede elegir su camino a seguir, ya sea para continuar estudiando, 
obtener un empleo o retornar a su país. Si se deciden objetivos futuros, podremos ver que es lo que  
debemos hacer ahora. La motivación del niño es lo primero para su desarrollo.  

Aún así, habrá muchas cosas que no se pueden hacer, y quizás se pierda la confianza y la motivación. 
Es importante que los adultos a su alrededor comprendan la situación en la que se encuentra el niño, 
para guiarlo hacia un buen futuro y continuar apoyandolo. Para eso, no solo los padres y profesores, sino 
también otra personas con las que él se sienta en confianza de poder hablar de sus ideas o problemas. Y 
aquí también es importante que los padres y profesores sepan con que clase de adultos se está 
relacionando el niño. 

 
 
 
2. ES IMPORTANTE QUE EL NIÑO ASISTA TODOS LOS DÍAS A LA ESCUELA 

En Japón es prioridad que el niño termine los estudios obligatorios, como lo son la primaria y la 
secundaria, y solo debe faltar a la escuela cuando este enfermo. No se puede faltar a la escuela para 
realizar que haceres del hogar o para cuidar a los hermanos menores. Debemos crear un ambiente 
cómodo en donde el niño pueda continuar asistiendo a la escuela secundaria. 

Por otra parte la escuela secundaria es un lugar muy seguro para el niño. Si sale a la calle y no asiste a 
la escuela mientras los padres y los profesores no lo saben, peligros como las drogas y la delincuencia 
estarán cerca al niño. Envíe a su hijo al colegio y protéjalo de los peligros.  

 
 
 
3. DINERO NECESARIO PARA LA EDUCACIÓN 

La escuela secundaria pública es gratuita, pero hay cobros como la mensualidad de la comida, para la 
excursión, para paseos, visitas, etc. También hay cobros en las actividades extracurriculares. 
aproximadamente es necesario para todos los pagos mensuales unos 10,000 yenes (puede ser que sea 
necesario más que esto). Para la escuela pública no es necesario pagar el costo de ingreso, pero hay que 
comprar el uniforme, la maleta, la ropa de educación física, materiales escolares, para lo cual es 
necesario un monto regular para poder comprarlo todo junto (un aproximado de 100,000 yenes). Por 
favor tener asegurado mensualmente el dinero para los gastos educativos de su hijo. En caso de 
dificultad financiera, existe el “Sistema de ayuda y asistencia escolar”, que ayuda cubriendo una parte de 
los gastos de educación. Para mayores detalles consulte con la escuela secundaria. 

El dinero también es necesario para ingresar a la escuela secundaria superior. Algunos no pueden 
preparar el monto determinado y los niños inevitablemente se ven obligados a renunciar a asistir a la 
escuela secundaria superior. Por favor ahorre el dinero con anticipación pensando en el futuro. 
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PUNTOS DE VERIFICACIÓN PREVIA

  
Nombre del alumno

Nombre que usa en la escuela secundaria 

Escribir solo cuando es diferente al 
nombre original

Sobre el idioma japonés 

(Persona que puede ayudar en 
caso de no entender el idioma )

Interprete de idioma japonés/ Persona a la que se pueda pedir que explique a los padres los 
comunicados en idioma japonés 

Si Nombre

Familia  Pariente Compañero de trabajo

Conocido 

No

Idiomas que puede leer el padre (todos)

Idiomas que puede hablar el padre (todos)

Comunicados de la escuela 
secundaria

No lee nada de idioma japonés
Lee si estuviese con furigana

Lee sin furigana

Idioma que usa el alumno

Sobre religión 
religión 

En caso de no haber 
ninguna restricción no 

escribir

Alimentos que no puede consumir por religión
Si  

Especificar correctamente en este espacio sobre los detalles de los alimentos, lo que no pueda 
encontrar por favor buscar en el diccionario e informar al profesor en japonés. 

 Carne de chancho  Carne de res  

Carne de pollo   Fermentados

 Lácteos Calamar, pulpo  Mariscos 

 Pescado Mezclado con sangre

Lo que no está sujeto a medidas religiosas

 Otros

No
Eventos restringidos por religión 

Si
Aprendizaje externo Piscina Festival deportivo 

Experiencia laboral Aprendizaje de campo

Otros

No

 En caso de tener otros puntos a tomar en cuenta, informar directamente al profesor.

Quizás no sea posible responder a todos los puntos en consideración escritos aquí. Por ello se decidirá cómo responder realizando la 
consulta entre la escuela secundaria y el padre. 
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COMUNICADO DE EVENTOS
 Nombre del evento

Sobre la participación 

 
Deben participar el niño y sus padres.

El niño debe participar. Los padres participan solo si es posible.

Solo debe participar el niño. Los padres no participan.

Fecha y hora Respetar los horarios. No llegar tarde a la hora de la reunión 

Hora que debe de llegar el niño

Día  Hora

La hora de llegada del niño y sus padres es la misma.

Día  Hora

La hora de llegada del niño y sus padres es diferente

Niños Día  Hora

Padres Día  Hora

Lonchera y cantimplora
Niños Traer lonchera.

Traer cantimplora.

Padres Traer lonchera.

Traer cantimplora. 

Cosas que debe traer 

          Es necesario traer algo especial. Confirme con el profesor. 

Igual que siempre.

Vestimenta 

            Venir con ropa diferente a lo habitual. Confirme con el profesor.

Igual que siempre. 
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Referencias URL 
Puede usar los siguientes sitios como referencia 

Secretaría de Sistema de traducción médica Aichi Sistema de traducción 
médica Aichi

Es un servicio de consultas con traductores, en caso que este enfermo o con lesiones y tenga problemas 
con el idioma. 
Los idiomas disponibles son: Ingles, Chino, Portugués, Español , Tagalo.

Guía médica de emergencias Aichi  Centro de información de emergencia Aichi 
Guia médica de emergencias Aichi

La página principal está en inglés, usted puede buscar hospitales que lo puedan atender en su propio 
idioma.

Secretaría de educación de Toyohashi   Materiales educativos para niños 
extranjeros Orientación relacionada a las actividades escolares

Puede ver los comunicados escolares elaborados para extranjeros de otras escuelas. 
Por favor hacer clic en (Comunicados relacionados a las actividades escolares) 

Ass Asociación internacional de la municipalidad Asociación de consejo y enlace 
internacional y regional Información de vida en varios idiomas

Explican en 13 idiomas diferentes, sobre la información básica y necesaria para que los extranjeros vivan en Japón.

Centro internacional Nagoya Consultoría de educación para niños extranjeros

Cuentan con consultores especializados sobre la educación general de los niños extranjeros, se requiere de previa 
cita por teléfono. 

Fundación de Interés Público Asociación internacional Aichi

Aquí encuentra información para extranjeros que viven en  Aichi. 
Los idiomas son inglés, portugués, español, chino, coreano y japonés 
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