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Cual escuela es la primera opción para su hijo? 

Guía para la preparatoria 
Para jóvenes y padres cuyo idioma no es el japonés… 

●Taza de inscripción de la 
preparatoria  

Japón 94.2％(enel 2012) 

Corea  99.5％(enel 2011) 

 

La guía para la preparatoria  
es gratis….! 

1. Fukaya-shi area: 

Kamishiba Kominkan, Fukaya-shi 

14 de septiembre (domingo) 13:00 a 16:00 

 

 

 

2. Fujimi-shi area: 

Centro de la Comunidad Mizuhodai, Fujimi- 

Shi. 28 septiembre (domingo) 13:00 a 16:30 

 

 
  

3. Koshigaya-shi area: 

  Centro Shimin Katsudou Shien (Centro de 

Apoyo de Actividades Civiles), Koshigaya-shi 

  5 de octubre (sábado) 13:30 a 16:30 

 

 

 

4. Kawaguchi-shi area: 

Estación Kawaguchi Shimin   

Kupola Honkan M4F 

26 de octubre (domingo) 13:30 a 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

Ario Fukaya 3F, 10 minutos en el trans- 
porte (shuttle) gratis de la entrada oeste 
(Nishi guchi) de la estación JR Fukaya.  

 

 

 

 3-minutos caminando de la salida oeste 
(nishi) de Mizuhodai , Línea Tobu Tojo   
 

1-minuto caminando de la salida este de la  

estación Koshigaya , Línea Tobu Sky-tree   

Twin City Building B, 5F 

 
 
        
 
 
 
  
 
 

1 minuto caminando de la salida este 
(higashi) de la estación JR Kawaguchi 
 
        
 
 
 
  
 
 

En Japón y Corea, muchos estudiantes 

van a la preparatoria y a la universidad 

porque es difícil conseguir trabajo si no 

tienes educación superior.  

Los padres que van a criar a sus hijos en 

Japón, deben pensar en eso a tiempo.  

 

 

  

Algunos dicen que la preparatoria debe 

ser obligatoria o que se fomente un 

sistema unificado de educación media y 

superior. Sin embargo, hay exámen de 

admisión para entrar a la preparatoria. 

★ Quién puede tomar el exámen de 

admisión de la preparatoria? 

(1) Personas que se gradúen de la 

secundaria en Japón o en el 

extranjero o que se vayan a graduar. 

(2) Personas que no se han graduado 

todavía pero  que son elegibles para 

ello. 

 

La educación en preparatoria va a ser 

obligatoria? 

 

 

★El exámen de admisión es necesario para entrar a la escuela preparatoria. 

Se necesita exámen de admisión para entrar a las preparatoria de tiempo completo (clases 

durante el día), a las preparatorias nocturnas (clases en la noche), a las preparatorias 

públicas (de la prefectura y del municipio), y a las preparatorias privadas.  

Para el exámen de admisión a las preparatorias públicas, pregunte en el Centro de 

Exámenes de Admisión de Educación General de Saitama (Tel. 048-556-2439) o en el Dpto. 

de Educación y Entrenamiento de Escuelas Preparatorias de Saitama (Tel. 048-830-6766). 

■Pregunte en el centro de consulta para extranjeros del Centro Internacional 

de Intercambio Cultural de Fujimino (FICEC) 

En FICEC, podemos dar varios tipos de consulta. En esta temporada, estamos 

aceptando consultas sobre el exámen de admisión. Le recomendamos que venga y  

nos consulte antes de ir directamente a la explicación sobre la preparatoria.  

 

●Taza en la universi- dad 

Japón 57.2％(enel 2012) 

Corea 89.8％(enel 2011) 
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■La clase de japonés se cambió a nuevo domicilio después del evento de comer fideos de trigo 

delgados (somen) usando kimono japonés de verano (yukata).  

Como el nuevo lugar es conveniente porque está 

cerca de la estación, muchos estudiantes se están 

reuniendo ya en este centro a aprender japonés.  

Si no conoces este nuevo lugar, por favor busca el 

mapa en la  

página web de FICEC. En el nuevo salón, los 

extranjeros pueden reunirse a platicar e 

intercambiar información mientras toman café y 

galletas. Hagamos un rincón agradable juntos. 

 

  

                

Nueva clase de japonés está a 5 minutos caminando desde la estación Kamifukuoka 

 

■Fecha del exámen de admisión de la escuela pública 
Febrero del 2015 

17 (martes) Entrega de la solicitud de admisión, comprobante para entrar al exámen de 

admisión y boleta de calificaciones (entrega por correo en la fecha designada) 

18 (miércoles), 19 (jueves) hasta las 12:00… Entrega de la solicitud de admisión, boleto de 

entrada al exámen de admisión y boleta de calificaciones (en la ventanilla) 

23 (lunes), 24 (martes) hasta las 16:00… Puedes cambiar la preparatoria a la que quieres ir 

solamente una vez. 

Marzo, 2015 

2 (lunes) Prueba de aprovechamiento 

3 (martes) Exámen práctico o entrevista (parte de la escuela) 

10 (martes) 9:00 Publicación de la lista de estudiantes admitidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                           

Inicia la entrega de solicitudes para el 

Kinder en el 2015  

Inició la entrega de 
solicitudes para el 
jardín de niños para 
el 2015. 
Hay 8 jardines de 
niños en            
Fujimino-shi, 7 en  
Fujimi-shi, y 3 en  
Miyoshi-machi 
Cada kinder tiene  

su propio objetivo de formación para sus 
hijos.. 
Le recomendamos que decida con tiempo 
a que kinder quiere llevar a su niño. 
La distribución de solicitudes para entrar 
al kinder en el 2015 y la guía para los 
solicitantes, empezará el 15 de octubre y 
la solicitud será recibida desde el 1 de 
noviembre .  
Mientras espera la fecha para la distribu- 
ción de solicitudes le recomendamos pre- 
guntar directamente en cada kinder para 
conocer todo acerca del mismo.  

 

Le recomendamos que sus niños reciban  las 

vacunas necesarias para su buena salud. 

 
■Hay las siguientes vacunas para niños desde 1 

año hasta menores de 20 años,  

★Hib (Hemophilus influenza tipo B) 

Una vez, desde 1 a los 5 años de edad. 

★Neumococo Infantil (para prevenir meningitis 

bacteriana). 1 o 2 veces de acuerdo a la edad. 

★Poliomielitis (para prevenir páralisis infantil) 

4 veces hasta los 7 años y medio. 

★Mezcla de Sarampión y Rubeola (previene 

varias enfermedades serias tales como 

sarampión, sarampión de los 3 días y que se 

queden ciegos) 

Una vez en cada etapa inicial y secundaria 

★Mezcla de Tétano y Difteria (para prevenirlos) 

Una vez, desde a los 11 o 12 años, 

★ Encefalitis Japonesa (es transmitida por 

mosquitos. 20% que la padecen mueren o 

quedan con problemas mentales.) 

1ra etapa: 3 veces (6 meses a 7 años y medio), 

2da etapa: Una vez (9 a los 12 años de edad) 

 

 


