
A LOS NUEVOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A LA ESCUELA 

SECUNDARIA SUPERIOR 

 

１ Recomendamos llevar una vida escolar con confianza en sí mismo/a 

Probablemente se enfrentará a casos desagradables por no entender bien el 

japonés o haber venido del extranjero. Le sugerimos llevar una vida en la escuela  

secundaria superior con confianza en sí mismo/a. Nuestra sociedad japonesa 

necesita de personas que puedan dominar ambos idiomas: su idioma materno y el japonés. 

Esperamos que estudie con ahínco y que llegue a poder utilizar ambos idiomas en el futuro. 

２ Apoyo a los estudiantes provenientes del exterior y eventos de intercambio 

＊Hay personas que le brindan apoyo en las clases de escuela secundaria superior. (Servicio de 

apoyo a los estudiantes provenientes del exterior para la educación en idioma japonés) 

＊Hay eventos de intercambio para los estudiantes de países extranjeros. 

Mayo- Intercambio de entre los estudiantes de escuela secundaria superior (Reunión de 

bienvenida a los recién ingresados) Se reunirán unos 200 estudiantes provenientes del exterior, 

jugarán y disfrutarán de varias actividades. 

Junio- “ Wai Wai Talk Part 1 ”  Presentación de opiniones en su lengua materna (Estudiantes 

del 2do. grado o superior) 

“ HANMADANG ”  Intercambio de entre los estudiantes 

descendientes coreanos y los japoneses. 

Oct.- “One World”  Reunión de intercambio que se celebra para 

los estudiantes de diferentes culturas e idiomas, ya que a pesar de que todos 

estén matriculados en las escuelas prefecturales de Osaka, tienen muy pocas   

oportunidades de conocerse. 

Nob.-“ NinHao Kouryukai  Intercambio de entre 

 los estudiantes descendientes de chinos. 

Enero- “ Wai Wai Talk Part 2 ”  Presentación de opinones en su lengua materna (Estudiantes 

del 1er. grado)          

 

３ Puntos importantes en la vida de escuela secundaria superior 

① Dar importancia a las clases 

*Escuche atentamente a los profesores. 

*Hay casos en que deberá presentar sus tareas y cuadernos a la escuela. Hágalo sin falta, ya que 

influirá sobre sus notas escolares.   

*Aparte de las clases, en escuelas japonesas, hay eventos escolares tales como fiesta deportiva,  

fiesta cultural escolar, excursión etc.  Estos eventos forman parte de las clases, de modo que es 

necesario participar en ellos también.  

② Ser puntual  

*No debe llegar tarde a clases. 

*En caso de faltar o llegar tarde a la escuela, será necesario avisarlo. Tenga convenida de 

antemano la manera de contactar con los profesores de su clase. 

③ Obedecer los reglamentos escolares 

En cada escuela hay reglamentos que deben obedecer. Deberá informarse con anticipación de los 

reglamentos de su escuela secundaria superior donde ingresará. Tenga cuidado pues en algunas 
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escuelas no permiten teñirse el cabello ni usar aretes, etc. 

   En caso de repetir la violación del reglamento escolar, podrá ser expulsado temporalmente de la 

escuela. La expulsión temporal significa que no podrá asistir a clases una cierta temporada (por 

ejemplo: una semana o más).  Si pelea con otros estudiantes, cualquiera sea la razón, aumentará 

la posibilidad de expulsión temporal. 

④ Vamos a hacer amigos!   

   Trate de acercarse a otros estudiantes de su alrededor sin vacilar; hágalo 

cuanto pueda aunque todavía no entienda bien el japonés. Pregunte cualquier 

cosa que no entienda. 

４ Sobre la calificación en la escuela secundaria superior 

① Calificación 

*Hay exámenes cuatro o cinco veces al año. Se evalúan de acuerdo a los resultados de estos 

exámenes. 

  *La calificación incluye, aparte de las notas de exámenes, su actitud en la clase y diligencia en las 

tareas y cuadernos que presenter. No debe dormitar ni charlar en la clase, y los deberes 

preséntelos sin falta. 

  * La asistencia a la clase también tiene influencia en su calificación. No falte a clases. 

② Paso al grado superior 

El estudiante con malas notas no podrá pasar al grado superior. Además, el que falta 

frecuentemente a clases tampoco podrá pasar al grado superior. Tales estudiantes deberán repetir 

el mismo grado un año más. 

５．Carrera futura después de la escuela secundaria superior 

① Gradúese de todas maneras. En Japón, si no cuenta con un diploma de graduación de escuela 

secundaria superior, se encontrará en varias dificultades al buscar trabajo o participar en otras 

actividades sociales en el futuro. 

② Ingresar a la Universidad. 

*En Japón, existen universidades nacionales, públicas (prefectural, municipal) y privadas. Entre 

ellas hay universidades considerablemente difíciles de ingresar. ( por ejemplo Universidad de 

Tokyo, Universidad de Kyoto, Universidad de Osaka, etc.) 

*Para entrar a universidad deberá tomar examen de ingreso. Hay varias maneras de tomarlo. 

Algunas universidades tienen, en su examen de ingreso, consideraciones especiales para los 

estudiantes que regresaron de China y que son provenientes del exterior. Consulte con los 

profesores de su escuela y busque la universidad apropiada para Ud. 

*Para ingresar a universidad, será necesario pagar una determinada cantidad de dinero, tales 

como derechos de matrícula y la cuota de enseñanza. En caso de universidades privadas, 

generalmente se necesita pagar más de un millón de yenes en el primer año de ingreso. 

Existen algunos sistemas de becas y crédito de educación. Le recomendamos preparar cuanto 

antes una cantidad necesaria para estudiar en la universidad. 

③ Empleo 

A los estudiantes que quieren colocarse después de graduarse de la escuela secundaria superior, 

la escuela les presentará algunas compañías. Tenga en cuenta que los que tendrán prioridad en la 

obtención de empleo son los estudiantes con mejores calificaciones y que asisten aplicados a 

clases sin faltar.   


