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スペイン語 

www.ficec.jp/foreign/                
 ● Los numerous atrasados de “Information Fujimino” estan en la internet. 

 

 

 

Inicia la guia para admision a High School 
El primer paso para una exitosa admision es conocer la escuela bien. 

●Porcentaje de estudiantes que van a 
la high school (preparatoria): 

  Japon 97.7%（2006） 

   Corea 99.3%（2005） 

●Porcentaje de estudiantes que van a 
la universidad (2005) 

  Japon 52.3% 

    Corea 89.8% 

 Los porcentajes revelan que un gran 
numero de estudiantes continuan para 
una major educacion, no obstante el hecho 
de que hay diferencias para obtener estas 
estadisticas. En Corea y Japon, es muy dificil 
encontrar un buen trabajo sin una buena 
educacion. Cual es el future de tus hijos? 
 
 
 

Japon y Corea son dos paises que van a la 
cabeza en el mundo por su alta educacion. 
Despues de secundaria, la mayoria de 
estudiantes va a la escuela preparatoria.  

Aunque no es obligatorio, todo mundo sabe 
que es mejor acudir a ella. 

Ahora, las high schools tambien estan 
cambiando, y existen varias opciones para los 
estudiantes.Generalmente, los cursos se dividen 
en tres: curso general, curso comprensivo, y 
curso tecnico.  
 Dentro de estos, los estudiantes pueden elegir 
por su future y disfrutar de la vida de 
estudiante.Por eso, es muy recomendable ir a la 
escuela preparatoria (high school en ingles). En 
este año tambien se llevara a cabo la “Guia 
para Admision a la High School” para 
no-japoneses.   
Todos los padres son bienvenidos, no solo los 
papas de alumnus de 3er año de secundaria. Si 
Ud no entiende japones, podemos 
Ayudarle con un interprete  
  Aprovechemos esta oportunidad para un 
major future de nuestros hijos!  

Es obligatorio ir a la high school?   

Para no-japoneses 
Guia para Admision a High 

School 2008 

★ Interpretes disponibles sin costo. 
 

□ Fecha (en 4 ciudades)  
１、 Kawagoe-shi 

Dom 6 de Julio, Saitama Kawagoe Chihou 
Chousha 

JR・Tobu Tojo Line, 5 mins a pie Nishi guchi  
Kawagoe Eki  
 

２、 Souka-shi 
Dom 13 de julio, Souka Kinrou Hukushi Kaikan 

  Tobu Isesaki Line, 7 mins a pie de Shinden Eki          
 

３、 Fukaya-shi 
Dom 27 de Jul, Fukuya Shougai Gakusyu Center 

  Fukuya Kominkan  
18 mins a pie de Kita guchi exit de JR Fukaya Eki               
 

４、Saitama-shi 
Dom 12 de oct. Omiya Sonic City 
Shimin Hall (4to piso) 

5 mins a pie de Nishi guchi de JR Omiya Eki                  
 

□ Programa (el mismo en todas las ciudades) 
Hora   13:00 ~ 

Guia・・・Sistema de admision, tipos de high 
school, que deben de hacer los estudiantes ahora 

    Platica・・・los estudiantes hablan de su vida 
escolar y sus metodos de estudio 

Hora  14:00 ~ 
    Asesoria・maestros de high school y secundaria 

daran asesoria en tu idioma (con interprete)  
    

Si Ud quiere acudir, envie los siguientes puntos a 
Saitama International Association por FAX o Email.  

①Nombre ②grado escolar ③pais 
 ④ciudad deseada  
⑤Necesita interprete? ⑥Numero de solicitantes 

・FAX   048-833-3291 ・Tel  048-833-2992 
・Email  kato@sia1.jp   
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●Las leyes de transito cambiaron！！ 

Aviso de leyes y multas para ciclistas  

  

 

 
 
 
 
                    
 

           
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
     
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

www.ficec.jp/living/               
 ● La Guia para la Vida Diaria esta disponible en seis idiomas. Solicitela! 

Viajar sin luz: 
hasta ¥50,000 de multa 

No viajar con sombrilla, sin 
embargo es permitido en las calles 
sin peatones.  

Viraje repentino: hasta 
¥50,000 de multa 

 

No cambie de direccion ni 
rumbo repentinamente.  

Si viajan dos 
personas: hasta 
¥20,000 de multa 

Sombrilla 
fija en la 
bicicleta? 
Se puede? 

Si viajas arriba de las 
banquetas, donde no hay 
señas  que lo permitan, 
hasta TRES meses de 
carcel o una multa de 
¥50,000.  

No se permiten 2 
adultos bajo ninguna 
razon. Excepciones: 
Mayores de 16 años 
pueden llevar consigo a 
un niño menor de 6 
años, siempre que 
tenga el equipo 
necesario, como 
parrilla trasera.  

 

Viajar ebrio puede 
traerle hasta TRES 
años de carcel!  

 

En general, esto no es 
permido. Es muy dificil 
mantener el balance en un 
dia lluvioso o con mucho 
viento. Si se pierde el 
balance, es muy facil que 
ocurran accidentes. Por 
favor sean cuidadosos. 

Solo esta permitido si hay 
señas de transito que asi lo 
indiquen. Debera ir 
despacio para evitar 
accidentes si se encontrara 
con un peaton. Recuerde: 
Si no hay señales de 
transito, NO ESTA 
PERMITIDO.  

  Aumentan los 
Agentes de Bienes 
Raices 
Multiculturales!! 

Encontrar vivienda para extranjeros es una cosa seria en 
todo Japon. En Saitama, existe un registro de agentes de 
Bienes raices que ayudan a extranjeros. Se les conoce 
como “Agentes MultiCulturales de Bienes Raices”. La 
lista del registro aumenta dia a dia. Si necesitas vivienda 
consulta con uno de ellos, son confiables.  

● Agentes registrados (orden alfabetico) Ageo, Asaka, Chichibu, Fujimino, Fukaya, Gyoda, Hannou, 
Hanyuu, Hasuda, Hatogaya, Higashimatsuyama, Honjou, Ina machi, Iruma, Kamisato machi, Kasukabe, 
Kawagoe, Kawaguchi, Kasu, Koshigaya, Kounosu, Kuki, Kumagaya, Kurihashi, Matsubushi machi, 
Misato, Miyashiro machi, Ogawa machi, Ranzan machi, Saitama, Sakado, Satte, Sayama, Shiki, Shiraoka 
machi, Shobu machi, Souka, Sakado machi, Toda, Tokigawa machi, Tokorozawa Wakoshi, Warabi, 
Washimiya machi y Yoshikawa.  ● ＴＥＬ ０４８―８３０－２７１７ 

 
 
ふじみの 
 
 
 Por favor ven a la clase de japones de FICEC, y 
veras como mejoras con el idioma. No hablas 
japones? O, necesitas tomar el examen de japones? 
Todos son bienvenidos. Ya que la clase es por las 
mananas, muchos estudiantes son amas de casa. 
Pueden trarer a sus niños. No lo dudes, unete a 
nuestra clase! 
●Telefono:  049-256-4290 

Fujimino-shi’s 
 

       

Clases de Japones los jueves en el 
“Fujimino International Cultural Exchange 
Center Japanese Language Class” 

（Los jueves de 10:00~12:00）  

Cada año viene mucha 
gente a Fujiminoshi al 
Festival de las Estrellas. 
La ciudad luce muy 
bonita y decorada! Ven! 

Los estudiantes de la clase de Japones de Fujimino 
International Cultural Exchange Center, planean ir al 
festival. Se divertiran junto con los maestros. Sera el 
sabado 2 y domingo 3 de agosto. Ponte una “Yukata” 
y ven a disfrutar. Para mas informacion, contacte a la 
calse de japones de FICEC. Te esperamos! 

En la noche usar luz y reflectores.  

Viajar ebrio: hasta 
¥500,000 de multa 
 

Viajar con sombrilla:  hasta 
¥50,000 de multa 
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