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Hacia donde Hacia donde Hacia donde Hacia donde 

iremoiremoiremoiremos?s?s?s? 
Existe mucha preocupacion por la 
baja tasa de nacimientos y por el 
rapido envejecimieno de la 
poblacion en edad productiva. Se 
estará haciendo algo al respecto? 
Escuchemos la opinion de los 
extranjeros. 

Has escuchado la voz de "SOS" emitida por los niños de los 15 a 

los 18 años que no pueden estudiar? 

Please make an opportunity for their education. Please find out the place in Please make an opportunity for their education. Please find out the place in Please make an opportunity for their education. Please find out the place in Please make an opportunity for their education. Please find out the place in 
which they live without any fear.which they live without any fear.which they live without any fear.which they live without any fear.    
    

 

 Al haber mas matrimonios internacionales, se ha visto que el numero de niños de otros 
paises tambien ha aumentado Si una residente extranjera tiene visa como esposa de japones, 
a su hijo soltero se le expedirá una visa de residente. En estas circunstancias entran a Japón 
mas de 800,000 niños entre 5 y 18 años de edad cada año. Japón es uno de los paises cuya 
sociedad esta envejeciendo muy rapido. Es muy importante aceptar a estos niños extranjeros 
criarlos y educarlos para que sean los lideres de nuestra sociedad en el futuro. 

① En el caso de escuelas publicas: primaria, secundaria y preparatoria (HS). 
Se dice que el numero de niños residentes extranjeros que necesitan educacion en el idioma 

japones es de 28,500 en todo el pais. El 80% de ellos han recibido educacion en japones en la 
escuela primaria, en la secundaria y en la escuela preparatoria (o High School) en un total de 
6,423 escuelas. 

Ademas de los niños residentes extranjeros, 5,496 niños con ciudadania japonesa tambien 
necesitan educacion en el idioma japones. 

② Secundaria nocturna 
Actualmente hay 34 escuelas secundarias nocturnas en todo Japón y ahi los niños van a 

estudiar japones basico. Se dice que mas del 70% de todos los niños son extranjeros. En 
Saitama los niños menores de 15 años de edad y que no se graduaron de secundaria en sus 
paises, p 

Secundarias nocturnas en Tokyo Direccion Estacion 
Adachi-ku Escuela Secundaria 
Daiyon  

Umejima 
Adachi -Ku 

Umejima, Linea Tobu－Isezaki  

Hachiooji-shi Escuela 
Secundaria Daigo 

Myoushincho 
Hachiooji city 

Hachiooji, Linea JR or Keio  

Katsushika-ku Escuela 
Secundaria Futaba  

Ohanajaya 
Katsushika-Ku 

Ohanajaya 

Sumida-ku Escuela Secundaria 
Bunka  

Bunka 
Sumida-Ku 

Komurai, Linea Tobu  

Oota-ku Escuela Secundaria 
Koojiya 

Koojiya Oota-Ku Ootorii, Linea Keikyu Kuukou l 

Setagaya-ku Escuela Secundaria 
Mishuku 

Taishido 
Setagaya-Ku 

Sangenjaya, Linea Tokyu 
Den’entoshi  

Arakawa-ku Escuela Secundaria 
Daikyu 

Higashi Ogu 
Arakawa-Ku 

Machiya, Linea Tokyo Metro 
Chiyoda  

Edogawa-ku Escuela Secundaria 
Komatsugawa Daini  

Hirai 
Edogawa-Ku 

Hirai, Linea Soubu  

③ Clases de idioma Japonés 

 Hay muchos problemas cuando se trata de entender que los niños menores de 15 años que 
vienen de otros paises no se han graduado de las secundarias en sus paises. La mayoria de 
ellos no hablan buen japones y ademas no hay programas con fondos públicos que permitan 
enseñar el idioma japones a residentes extranjeros. En Japón, es extremadamente dificil 
obtener un empleo sin diploma de preparatoria (high school). Aun cuando los muchachos 
tartan de obtener empleo con familiars, tios, o abuelos, cuando menos ellos les exigiran el 
diploma de la escuela. 
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Escuelas Estacion Costo Requisitos 
S Escuela de 
Japones 

Omiya 690,000 ¥ al año    Graduado de preparatoria 
(no mas de tres años 
despues) 

M Escuela de 
Japones 

Musashiuraw
a 

1,480,000 ¥/2 años Graduado de preparatoria 

M Academia de 
Japones 

Ikebukuro 1,060,000 ¥/ 18 
meses 

Graduado de preparatoria 

T Escuela de 
Informacion 
Especial 

Shiki 634,000 ¥ por el 
primer año fiscal 

Graduado de preparatoria 

④Angustia 

Existe angustia entre los niños extranjeros menores de 15 años y que fueron educados en 

secundarias de sus paises de origen, ademas sienten ansiedad al pensar acerca de su posicion 

en Japón. Si la mama se divorcia o si su padrastro fallece su estatus de residente quedara 

invalido.  

Ellos siempre se preguntan si debieran de regresar a su pais de origen o quedarse en Japon; 

aunque regresar a sus paises signifique no encontrar a ningun familiar alla.  

⑤Menores de 15 años con visa de residente en el futuro  

 Aunque has muchos menores de 15 años que son elegibles para obtener la visa, muchos de 

ellos no iran a la escuela y tampoco podran obtener un empleo. Ahora es la oportunidad para 

todos nosotros de apoyarlos para que sean adultos de provecho en Japon. Debemos encontrar 

lugares para entrenarlos y enseñarles japones basico para que puedan ingresar a la escuela 

preparatoria y por ende, obtener un buen empleo. 

Asi podrian estudiar de 3-4 lecciones de las 10:00 a las 15; 00 diario con un gasto muy bajo, 

si se consiguen subsidios del gobierno o privados, seria muy bueno. Seria fabuloso si 

pudieramos obtener la ayuda y cooperacion de otros residentes extranjeros, estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

 

 Febrero es uno de los meses en que se paga la ayuda financiera para los niños pero el 
sistema fue revisado el año pasado en Octobre del 2011. Esta revision aprobó que aun las 
personas que ya estan recibiendo la ayuda, tengan que remitir la Forma especial para seguir 
recibiendola. Si no se entrega esta forma antes del 31 de marzo, no sera posible obtener la 
ayuda economica retroactiva a Octobre del 2011. Las familias con nuevos acontecimientos tales 
como un nacimiento o alguien mas en la familia podran obtener la ayuda desde el proximo 
mes si si el procedimiento es efectuado dentro de los siguientes 15 dias del cambio.  

 

Ya terminaste la solicitud para la ayuda al niño? 

 

Como informamos en el mes de febrero, aun hay dosimetros 
disponibles. La contaminación en Fujimi shi is muy por debajo de los 
niveles estandares en el pais. Si usted esta preocupado/a por este 
problema, use el dosimetro para su propio beneficio. 
●Solicitelo en: Kankyou-ka TEL 049－251－2711 Ext.299 

 

Dosimetros gratis en Fujimi Shi 

Esta clase de computacion es con el proposito de ayudar a los residents 
extranjeros a tener mas conocimientos en computacion y estamos procurando 
que para ellos sea sin costo alguno. La instructora es Ms. Satomi Kaji expert 
en computadoras y ademas muy Buena y amable para enseñar.  

Solicitudes: FICEC TEL 049-269-6450 

Clase de computacion  en FICEC inicia el 1 de abril. Inscríbete..! 


