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1．Sistema de educación en Japón
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6 años 
de edad Escuela primaria (6 años)

12 años 
de edad Secundaria básica (3 años)

Curso del primer período 
de educación secundaria 

básica
(3 años)

15 años
de edad Secundaria superior 

(3 años)
Colegio 
técnico
(5 años)

Curso de educación 
secundaria superior en 
colegios vocacionales  

(3 años)

Curso general 
en colegios 

vocacionales

Curso del segundo período  
de educación secundaria 

superior
(3 años)

18 años
de edad

Universidad
(4 años)

Universidad
carrera corta

(2 años)

Curso de formación 
profesional en colegios 

técnicos con 
especialidad (3 años)

Escuela de 
postgrado 

(2 a 5 años)

En la Prefectura de Aichi,
 El 98.5% de los graduados de las secundarias básicas va a las secundarias superiores, etc.
 El 58.2% de los graduados de las secundarias superiores va a las universidades, universidades de carrera corta, a 

colegios de formación especializada, etc.
(Estadística básica de colegios del año fiscal 2018)
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（１）¿Por qué  continuar la secundaria superior?

- 3 -

Número de alumnos que consiguen empleo después de 
graduarse de  la secundaria básica

… Uno de cada 100 alumnos
 Las empresas japonesas por lo general contratan a graduados de 

secundarias superiores, universidades y colegios de formación 
especializada.

 Muchos japoneses piensan que es importante elevar su capacidad 
académica y obtener conocimientos, cultura y técnica en los colegios.

 Si no se está graduado de la secundaria superior no se puede 
acceder a muchos trabajos. 

2．Sobre la secundaria superior
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（２）¿Cuál es la diferencia entre la    
secundaria superior y la secundaria básica?
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 La diferencia más grande de las secundarias básicas, 
es que es más difícil pasar al grado siguiente o 
graduarse en las  secundarias superiores.

 La educación en la secundaria básica es obligatoria, y 
no se repite  el año escolar. Sin embargo, en la 
secundaria superior los estudiantes no pueden pasar al 
grado superior o graduarse si tienen malas notas o 
tienen muchas faltas a clase.

 Vamos a estudiar para el examen de ingreso con mucho 
esmero y dedicación.
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（３） Principales opciones de los estudiantes 
de secundaria básica de la ciudad de Miyoshi
para estudiar en el futuro

① Secundaria superior pública
(sistema de tiempo completo)

②Secundaria superior privada
(sistema de tiempo completo)

③Secundaria superior pública
(sistema de tiempo parcial)

④Colegios vocacionales
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豊田西高校
【Mikawa】

Secundaria superior Miyoshi Kōkō
Secundaria superior Koromodai Kōkō
Secundaria superior Toyota Kōkō
Secundaria superior técnica Toyota Kōka Kōkō
Secundaria superior Nishi Kōkō

【A excepción de Mikawa】
Secundaria superior Tōgō Kōkō
Secundaria superior Nisshin Kōkō
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① Secundaria
superior pública

（Sistema de tiempo completo）

Secundaria superior administrada 
por la prefectura o por la ciudad
(Secundaria superior de la prefectura y
secundaria superior municipal)

El costo para el ingreso y el pago 
mensual, etc. es menos que el de 
la secundaria privada.
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◎ Tipo de cursos en la secundaria superior pública

Cursos
generales

Se  aprende las  materias necesarias
para continuar los estudios superiores.

Cursos de 
especialidad

Se aprende técnicas y conocimientos 
prácticos.

Cursos de agricultura, industria, comercio, 
bienestar social, economía doméstica (vida 
y cultura), cultura internacional, etc.

Cursos más
generales Puede elegir de acuerdo con sus intereses.
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◎ Tipos de examen de ingreso para secundaria superior pública
(Examen de ingreso 6 de febrero)

※ Examen de ingreso solo en un colegio
※ En caso de no ingresar, también puede presentarse al examen  general de ingreso general

Secundaria superior pública
(de tiempo completo)

Examen de ingreso por 
recomendación

・Recomendación del director del colegio 
・Informe sobre el alumno
・Entrevista

Examen de ingreso
especial

・Composición del alumno contando sus aspiraciones
・Informe  sobre el alumno
・Entrevista
・El colegio designará uno de los siguientes
（Composición, examen de conocimientos

básicos, exposición, examen práctico）

Sistema de créditos en el 
examen de ingreso a 
colegios de tiempo 

completo

・Se llevará a cabo en los colegios superiores
Kōta Kōkō, Mito Aoba Kōkō, Nakagawa Seiwa Kōkō

・Informe sobre el alumno
・Entrevista
・Examen de conocimientos básicos

Examen de selección para extranjeros ➡ Siguiente dispositiva
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◎Examen de selección para extranjeros  a la secundaria
superior pública

 Estudiantes elegibles
Los estudiantes de nacionalidad extranjera que residen con sus padres (o tutores) en la 
Prefectura de Aichi y, en principio, que hayan ingresado a escuelas en Japón desde el 
4to. grado de primaria en adelante. (estudiantes que vivan en Japón menos de 6 años)

 Materias para el examen
• Contenido básico de aprendizaje que incluye 3 materias: japonés, matemáticas e 

inglés (con furigana)
• Entrevista

 Período en que se llevan a cabo los exámenes de ingreso
( Ejemplo del examen de ingreso 2023)

・Examen de selección para extranjeros 6 de febrero (lunes)
 Colegios de Nishi Mikawa para el examen

( Ejemplo del examen de ingreso 2023)
・Koromodai Kōkō Futsuka  (secundaria superior general)
・Anjyō Minami Kōkō  (secundaria superior general) 
・Toyota Kōka Kōkō  (secundaria técnica)
・Chiryu Kōkō (Sōgōka, secundaria que combina cursos generales y técnicos)

- 9 -



v

◎ Examen de ingreso para secundaria superior
pública (examen general)
※ Se puede dar el examen en 2 colegios

Materias para el examen
・5 cursos: Lenguaje, Matemáticas, Sociales, Ciencias, Inglés

・ Incluye prueba de comprensión de escucha en inglés
・ Entrevista, no en todos los colegios
Calendario de exámenes

(Ejemplo del examen de ingreso 2023)

・Examen de conocimientos 22 de febrero (miércoles)
※ El examen de conocimientos se da una sola vez, aún 

cuando se presente a 2 colegios
Entrevista          Grupo A 24 de febrero (viernes)

Grupo B 27 de febrero (lunes)
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こうこう

【Ciudad de Toyota】
Toyota Ootani Kōkō (secundaria superior general) 
Tojyaku Kōkō (secundaria superior general) 

【A excepción de la ciudad de Toyota】
Tyūbu dai ichi Kōkō (cursos generales cursos,  técnicos creativos)
Tōkai Gakuen Kōkō (cursos generales)
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②
Secundaria 

superior 
privada

 Los colegios de secundaria superior privada
son administrados por instituciones educativas
privadas.

 Su política educativa  y currículas tienen 
características particulares.

 El costo  de ingreso, mensualidad escolar, etc. 
es más alto que el de las escuelas públicas.
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◆ ¡Se puede estudiar trabajando!
・4 horas diarias de clase desde「mediodía」 o 「nocturno」
・Se puede tardar  más de 3 años para graduarse

( si pone empeño puede hacerse en 3 años)

◆ En la ciudad de Toyota 2 colegios (públicos)
Toyota Nishi Kōkō de la provincia de Aichi (nocturno):
cursos grales.
Colegio superior público técnico provincial Toyota Nishi Kōkō
(nocturno) : mecánica.

＊En la ciudad de Miyoshi no hay colegios de tiempo parcial

③ Referente a la secundaria superior pública
parcial
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※El horario es un ejemplo

Colegios de 
medio 

tiempo con 
horario 
diurno

Tienen el mismo horario de estudio que colegios de 
tiempo completo
(Hay 2 grupos)

Primer grupo:     9:00 a  13:00 
Segundo grupo: 10:50 a 15:20
(Puede elegir cualquiera de estos horarios)

Colegios de 
medio 

tiempo con 
horario 

nocturno

17:00〜21:00

Hay refrigerio escolar

(Hay colegios donde el refrigerio se puede tomar 
antes de las actividades escolares o en  los 
descansos intermedios de las actividades)

 Se puede estudiar y trabajar a la vez
 Puede graduarse en 3 años en colegios  de medio tiempo con 

horario diurno 
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（4）Costo de la secundaria superior
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Secundaria superior pública
Secundaria superior 
privada de tiempo

completoSecundaria superior 
de tiempo completo

Secundaria superior 
de medio tiempo

Secundaria superior 
por correspondencia

Mensualidad 
escolar Anual ¥118,800  Anual entre 

¥22,800〜¥32,400 Un crédito, ¥336 Anual aprox. 
¥400,000

Costo de ingreso ¥5.650 ¥2.100 ¥500 Aprox. ¥200.000 

Costo de   PTA 
(Asoc. Padres de 

familia) y del 
consejo 

estudiantil

Aprox. ¥6.000 
por mes

Mensual
¥7.550  para cursos 

diurnos 
¥4.350  para cursos 

nocturnos 
(incluyendo el 

fondo de reserva)

Anual aprox. 
¥ 35.000  

(recolección de 
cuotas escolares)

Mensual aprox. 
¥10.000 

Costo del 
almuerzo escolar

¥0 
(Sin almuerzo)

¥5.300  
(Solo en nocturna)

¥0 
(Sin almuerzo)

¥0 
(Sin almuerzo)

Costo del 
examen ¥2.200 ¥950 ¥0 Aprox. ¥14,000

※ A mediados de noviembre se anunciará el costo del examen del año Reiwa 5 (kentei ryō ・ jyuken ryō）
※Además de lo anterior se deben pagar el costo de los libros de texto, viajes escolares, materiales educativos, uniformes 
escolares, transporte, etc.＊Referencia：Otros en la página de inicio de Aichiken Kyōiku Iinkai（actualizado a abril de 2021）


