INFORMACIÓN DE LA ESCUELA
ESCUELA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ASHIYA,PREFECTURA DE HYOGO

HYOGO PREFECTURAL
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FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN

1

Crear el espíritu de convivencia mediante la ilustración mutua de los
estudiantes de distintos ambientes lingüísticos y medios culturales para formar
la personalidad de vivir en la sociedad multicultural.

2 Fomentar la habilidad de la educación básica y crear la capacidad de aprender,
pensar, decidir y actuar por su voluntad mediante la educación individual.
3 Educar estudiantes con abundante sentido internacional, como por ejemplo, la
habilidad de comunicación y la capacidad de comprender y respetar diversas
culturas, con el fin de que puedan contribuir a la sociedad internacional.

Principios

RESPETO
INTEGRACIÓN
CONTRIBUCIÓN
ＲＥＳＰＥＣＴ

CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN

教育の特徴
Es una escuela

secundaria de 6
años donde los estudiantes de
distintos ambientes lingüísticos y
medios culturales pueden aprender de
una manera flexible haciendo uso de
sus capacidades y talentos. Los 6
años que forman la primera etapa y la
segunda etapa corresponden a los
años de la educación secundaria
obligatoria y al bachillerato.

Educación con características peculiares

～Apoyo a cada alumno para promocionar la educación y cultivar el espíritu de coexistencia～

１

Apoyo para lograr la auto-realización

Ofrecemos clases de idiomas y culturas de los países endonde
los estudiantes han vivido o de los países de origen. Por medio
de estas clases, los estudiantes lograrán un sentimiento de
orgullo y sentirán que son aceptados, y apreciarán el espíritu
armonioso de coexistencia para lograr la auto-realización.

2

Apoyo educativo flexible
～Respetar
ladeexperiencia
en6 el
extranjero
～
Organizaremos
un plan
estudios flexible de
años
que se
aplica a los alumnos de acuerdo con su habilidad para hablar el
idioma japonés, su comprensión de la cultura japonesa y su
capacidad para hablar un idioma extranjero adquirido durante su
residencia en el exterior.

3

Ayuda a la decisión subjetiva de su carrera en el futuro
Haremos una orientación educativa con el objetivo de
ayudar a que los estudiantes adquieran calificaciones
mediante diversas pruebas de idiomas u otras pruebas
adecuadas a la habilidad de cada alumno. Al mismo tiempo,
apoyaremos a los estudiantes en forma tal que puedan decidir
adecuadamente las opciones relacionadas con su carrera por
iniciativa propia, intentando extraer una sensación de plenitud
y realización, mediante la certificación de las calificaciones
adquiridas como úcréditos académicos en la segunda etapa
del sistema educativo.

4

Fomentar la educación mental
Nos dedicaremos a resolver las dificultades y la ansiedad de los
estudiantes en relación con los estudios así como también en
relación con la vida cotidiana en el recinto escolar. Además,
trataremos de solucionar las dificultades y la ansiedad de los
padres, y apoyaremos la vida escolar de los estudiantes a lo
alargo de los seis años sobre la base de la colaboración entre la
escuela y los padres.

5

Cooperación con la comunidad local
Fomentaremos la cooperación y el intercambio con las
escuelas locales, asociaciones internacionales, Agencia
Intenacional de Cooperación, etc. para crear un ambiente
educativo diversificado.

Comentarios de los alumnos ingresados
La escuela Internacional de Educación
Secundaria de Ashiya es una escuela donde
la palabra “simbosis multicultural” es la más
adecuada. No solo son personas de
diferentes países, sino también nos
respetamos entre sí, y disfrutamos de
nuestra vida escolar diaria. Además, es una
escuela donde los extranjeros parecen ser
naturales. Su lugar común nos da un tesoro
irremplazable para nosostros.

Desde que entré a la Escuela Internacional de
Educación Secundaria de Ashiya, lo que era
natural no se daba por sentado, y el mundo que
nunca había imaginado hasta ahora se convirtió
en un lugar común. Creo que he cultivado un
punto de vista más amplio y cariñoso al apreciar
el compañerismo que he experimentado a través
de los seis años en esta escuela, esto promete
que podamos desempeñar un papel activo en el
mundo después de la graduación.

Uniforme

Alumnos:
Blazer, pantalones, camisa de manga larga, camisa de
manga corta, corbata, chaleco, suéter

Alumnas:
blazer, falda, pantalones, blusa de manga larga/corta),
corbata de moño, chaleco, suéter
Elijan la ropa apropiada para el clima.
SISTEMA EDUCATIVO

１

Crear la “habilidad de vivir” durante los
6 años consecutivos

Durante los 6 años de la vida escolar, teniendo margen en el
tiempo, propondremos fomentar la “habilidad de vivir”, como por
ejemplo, aprender y pensar por su propia voluntad.

2

Introducir varios sistemas educativos

(1)

Promover clases de pocos alumnos

(2)

Promover la enseñanza de “Team Teaching(clase
por
más de un profesor)”, en grupo con los

profesores del
idioma extranjero
(3) Organizar “La clase de japonés fundamental” y “La
clase de inglés por niveles” para atender las
necesidades de cda alumno.

Actividades Escolares
abril: cerimonia de ingresso
clases abiertas a los padres/responsables
mayo: viaje de graduación del primer curso
(para Okinawa)
Viaje educativo(excursión)
junio: fiesta cultural
julio : apreciación de música (fuera da escuela)
reunión individual(profesor, padre,alum
no) clases de refuerzo
agosto:
clases de refuerzo
septiembre: día del deporte
octubre: viaje de graduación del segundo curso
(para Nueva Zelandia)
Trabajo social voluntario
(concierto del club de música)
noviembre: día de la fundaçión de la escuela
Try-yaru-week(semana de
experiencia de trabajo)
diciembre: trabajo social voluntario(limpeza)
reunión individual(profesor,padre,alu
mno) clase de refuerzo
enero : clase de refuerzo
febrero: presentacón de la clase de-AI
(clase de lenguas y culturas extran
jeras) cerimonia de graduación
marzo:
concurso de coro(primer curso)
trabajo social voluntario (limpeza)
cerimonia de conclusión del primer
curso (3er. grado)

Actividades del Club

Clubes deportivos
Clubes culturales

ESS (Inglés)
Coro
Literatura de
información
Orquesta de
instrumentos
Arte
Música japonesa
Ciencia

Canoa
Kendo
Tenis
Fútbol (solo alumnos)
Softbol (solo alumnas)
Básquetbol
Badminton (solo alumnas)
Béisbol (solo primer curso)
Atletismo

Acceso
◇De la estación de Utchide de la línea de Hanshin, andar 900 metros a pie
◇Tomar el autobus de Hankyu de la estación de Ashiya de la línea de Hanshin, o de la estación de Ashiya de la
línea linea JR o de la estación de Ashiyagawa de la línea de Hankyuu y bajar del autobus en la parada
“Ashiyahama eigyousyo mae”.

＜ información＞
Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya
〒659-0031
1-2 Niihama-cho Ashiya-shi Hyogo-quen
TEL

0797-38-2293

FAX

0797-38-2295

Sitio web: por favor busque en,
“Ashiya kokusai” o “Chuotou kyouiku”.

Estudiantes (fin de agosto de 2020)
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Números de estudiantes
alumnos
28
32
27
28
22
18
155

1er. grado
2do.grado
3er. grado
4º. grado
5º. grado
6º.grado

total

2

Países de estudiantes extranjeros

alumnas
52
48
53
48
56
55
313

total
80
80
80
76
78
73
467

Nueva Zelandia, Kenia, Bangladesh, Brasil, Canadá,
China(Incluído Taiwan), Dominica, Francia, Alemania,
Gana, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Latovia,
Malaysia, Nepal, Paquistan, Perú, Filipinas, Corea del
Sur, Rusia, España, Sir Lanka, Tailandia, Republica
Dominicana, Inglaterra, Estados Unidos , Austtralia,
Camboya, Holanda

Números de estudiantes de cada ciudad

Hanshin-Minami

Hanshin-Kita

Higashi-Harima

Kobe
Amagasaki Nishinomiya

Ashiya Itami Takarazuka Kawanishi

Sanda

Kawabe
gun

Akashi

Takasago

Kakogawa shi

Naka-

Awaj

Harima

i

Himeji

Total

Hons
huu

178

27

119

77

14

30

3

1

1

9

2

1

4

1

467

Resultados de las Carreras después de la
graduación

※La tabla de abajo muestra parcialmente los resultados de los exámenes de los últimos 3 años.(H31nen 3gatsu R3nen 3gatsu)
Para más información, visite la página web de nuestra escuela.
[Universidad nacional (Daigaku)]
Hokkaido Tohoku Yamagata Chiba Shinshu
Hitotsu Hashi Yokohama Nacional Nagoya
Kyoto
Escuela de bellas Artes de Kioto
Educacional
de
Kioto
Osaka
Educacional de Osaka
Kobe Escuela
Educacional de Nara Okayama
Hiroshima
Kagawa
Tottori Kochi
Gifu (medicina)
Kobe (medicina)

[Universidade pública (Daigaku)]
Universidad Prefectural de Akita , Universidad
Prefectural de Shiga, Universidad de Arte de la
ciudad de Kyoto (Kyoto Shiritsu Geijutsu),
Universidad Prefectural de Nara, Universidad
Municipal de Osaka, Universidad Prefectural
de Osaka (Osaka Furitsu), Universidad
Prefectural de Hyogo (Hyogo Kenritsu),
Universidad de Kobe de Estudios extranjeros
(Kobe-shi Gaikokugo), Colegio mayor de Niimi

[Academia nacional / Emgrego]
Colegio Mayor de Seguridad Aérea

[Universidad particular (Daigaku)]
Universidad de Medicina de Iwate, Universidad de Waseda
(Tokyo), Universidadde Jochi, Universidad de Keio(Keio Gijuku),
Universidad de Meiji, ,Universidad Aoyama Gakuin(Aoyama
Gakuin), Universidad Internacional Christiana (Kokusai
Kirisutokyo),Universidad de Seishin, Universidad de Seisen,
Universidad de Agricultura Tokyo (Tokyo Nogyo) , Universidad
de música de Tokyo, Universidad Industrial de Kanazawa,
Universiad de Doshisha, Universidad de Ritsumeikan
Universidad de Arte de Kyoto, Universidad de Estudios
Extranjeros (Kyoto Gaikokugo), Universidad de Kyoto Sangyo,
Universidad de Seian Zoukei, Universidad de Kansai,
Universidad de Kinki, Universidad de Kansai de Idiomas
Extranjeros, Universidad Dental de Osaka Universidad de
Medicina de Osaka, Universidad de Economia de Osaka,
Universidad del Comercio, Osaka Gakuin, Kansei Gakuin,
Universidad Konan, Universidad Konan de mujeres (Konan
Joshi), Colegio Mayor de Kobe (Kobe Jogakuin), Universidad
Gakuin Kobe (Kobe Gakuin), Universidad de Mujeres de
Mukogawa, Sonoda Gakuen Joshi, Universidad de Shouin de
Kobe, Universidad de Kobe de mujeres, Universidad de Kaisei
de Kobe, Universidad de Diseño de Kobe, Universidad Hyogo
de Ciencias de salud(Hyogo Iryo), Universidad de Ryutsu
kagaku, Universiad de Ciencias de Okayama, Universidad
Ritsumeikan Asia Pacific (Ritsumeikan Asia Taiheiyo),etc.

[Universidad en el extranjero (Daigaku)]

Universidad Nacional de Taiwán, Universidad del
Sur de Australia
Universidad Brigham de Estados Unidos
Langra College Canada,
Dela SalleーCollege of Saint Benilde (Filipinas)
PATTS College of Aeronautics
(Filipinas)
Universidad de Tanko en Taiwan
[Universidad de corto plazo
(Tanki Daigaku)]
Universidad de Sophia, a corto plazo, Universidad de
Estudios Extranjeros de Kioto a corto plazo, Universidad
de Kansai Gaidai a corto plazo, Universidad de Mujeres
de Mukogawa Corto plazo
Colegio Mayor de Arte de Osaka , Universidad de
mujeres de Kobe(College)
Universidad Tokiwa de Kobe,
Universidad de
Tecnología Industrial.
[Escuela técnica (Senmon Gakko)]
Instituto de Higiene de la Prefectura de Hyogo, Escuela
de ECC de idiomas extranjeros. Escuela de
entrenamiento de Arquitectura, Escuela de Enfermerria
y Salud de Amagasaki,
Escuela Analítica de Química, Escuela de ECC Arte y
Belleza

Currículo educacional

※Número de horas de clase

Primer Curso
Estudios
Japonés

total

70

175

35

35

15

1050

140

105

105

140

35

35

105

70

175

35

35

35

1050

105

140

140

140

35

35

105

35

175

35

35

35

1050

※ Promoción13（aquellas materias programadas para el añoH30）

4

5

Inglés-ExpresiónⅡ

6

7

8

9

Inglês-ExpressãoⅡ

Japonês Contemporâneo B

10

11

14

15

12

13

16

17

18

19

20

21

24

Inlglés-Comunicació

26

25

26

27

28

27

28

29

30

31

29

30

Ⅰ (2), ○ Investigación de etinia(2), Comercio político(2), MatemáticaⅡ(4), Matemática B(2), ○ Investigación de
Matemática- básica(2), Matemática avanzada(2),
Física básica(3), Geología básica(2,3), Química(3), MúsicaⅡ(2), ArteⅡ(2), CaligrafiaⅡ(2), ○Vida alimentar(2), ○Vida
del vestido(2),
*las siguientes clases de lenguas comunes para 5-y 6- grado○Español(2), ○Españoll- OC(2), ○Coreano(2), ○
Coreano OC(2),
○Francés(2), ○FrancésOC(2), ○Alemán(2), ○Alemán OC(2), ○Chino(2), ○Chino OC(2)

Básica

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

32

31

Expresión de la lengua japonesa(2), ○Investigação de la lenngua japonesa(2), ○Investigacióno de Kanji(2), Literatura
Clásica- B(2,3), História Mundial B(3), História Japonesa B(3), Geografía B(2), ○Practical Sports(2), ○Practical English
Química

32

LHR

23

aI

22

25

Estudios

24

Generales

23

22

trabajos
domésticos
básicos

21

Inglés-ExpresiónⅠ

20

no Ⅰ

19

Mús
ica I

18

I/

17

Arte

16

Cali

13

15

grafi

12

14

Salud

11

13

30

LHR

3

10

12

Educación Física

9

11

Humana

8

Inglés-Comunicación Ⅱ

7

Inglês comunicaçãoⅢ

2

6

10

AI: Ashiya International Time

Estudios Generales

5

9

Ciência y Vida

Japonês
integral

4

Literatura Contemporanea
japonesa B

3

8

Química básica

7

Estudios sociales e
Informaciones

6

básico

5

Salud

4

Estudos Sociales

3

4ª grado
5ª grado
6ª grado

Investigaçión

105

2

1

AI

45

2

1

especiales

45

Segundo Curso
1

moral

105

Matemática A/

do

Actividades

140

Japonés

3er.gra

física

Estudios generales

Educación

105

Educación Física

grado

Inglés

140

Matemática Ⅰ

2do.

Educación

Arte

Música

31

32

Expresiín de la lengua japonesa(2), Investigación de la literatura clásica(2,3), ○Investigación de la literatura (2), ○Investigación de la literatura contemporranea (2),
○Prática de la lengua japonesa (2), História mundial A(2), Geografía A(2), História mundial B(4), Historia japonesa B(4), Geografía B(2), ○Cultura de Japón(2), ○Investigación de la
sociedad actual(2), Ética(2), MatemáticaⅢ(6), ○Estudio de la matemática IA (2), Estudio de la matemáticaⅡB(2), Investigación Integral matemática (2),Conceptos Básicos de
Ciencias de la Tierra (2), Física(4), Química(3), Biología(4), ○Seminário de química básica(2), ○Seminário de biologia básica(2), ○Seminário do inglés- general(2), ○Inglés
práticaⅡ(2), ○Seminário da música general(2), ○Pintura japonesa(2), ○Vida de las crianzas(2), ○Base de bienestar social(2), Información de Qúimica(2), ○Bases de datos de
información social(2)
*Las siguientes clases de lengua son comunes para 5-y 6- grado○Español(2), ○Españoll- OC(2), ○Coreano(2), ○Coreano OC(2), ○Francés(2), ○FrancésOC(2), ○Aleman(2),
○Aleman OC(2), ○Chino(2), ○Chino OC(2)

Educação Física

grado

sociales

Ciencia

contemporâneos

1er.

Matemáticas

LHR

3

○clases estabelecidas por la escuela..

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Escoge principalmente lenguas o artes.

31

32

LHR

17

31

32

LHR

16

Historia
mundial B o
HistoGeografria
japonesa B

15

Química Básica

14

História
mundial B ou
História
japonesa B

13

Estudios
sociales
Información

12

Salud

11

Educació Física

10

Geografia A
ou História
mundical A

9

Inglês

Japonês
Clássico B

Japonês
contemporâneo B

8

Educación
Física

7

Japoéês
Clássico B

6

Inglês
Expressão Ⅱ

5

Inglês
ExpressãoⅡ

4

Comunicação
Ⅱ

3

Inglês
comunicação
Ⅲ

2
Japonês
contemporâneo B

1

Estudios
Generales

＜Unos ejemplos de programa de matérias eletivas para 5to. Y 6to.＞
1. Quiero estudiar concentrandome en el aprendizaje de idiomas

Escoge principalmente lenguas o artes.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Escoge
principalm
ente
geografía/
história/ed
ucación
cívica

LHR

19

LHR

18

Matemática B

17

Matemática II

16

História mundial
B o História
japonesa B

15

Química Básica

14

História
mundial B ou
História
japonesa B

13

Estudios
Sociales e
Información

12

Salud

11

Inglés
comunicaçãoⅡ

10

Inglês
comunicação
Ⅲ

Japonés
Clássico B

Japonês
contemporâneo B

9

japonesa A

8

Educación Física

7

História
mundial A ou
História

6

Educación
Física

5

Inglés
ExpressãoⅡ

4

Inglês
ExpressãoⅡ

3

Japoéês Clássico
B

2
Japonês
contemporâneo B

1

Estudios
Generales

2. Quiero estudiar concentrando en el aprendizaje de matemáticas y ciencias; quiero ingresar en una universidad nacional/pública, o en una faculdad de comércio.

Escoge principalmente matemáticas y ciencias

3. Quiero ser cientifico o técnico, concentrando en el estudio de la ciencia.
25

26

27

28

29

30

31

32

LHR

24

LHR

23

Estudios
Generales

22

Escoge
ciencias o
matemáticas.

21

Matemática B

20

Química

19

Matemática II

18

Biología/ Física

17

Geografia B

16

Matemática Ⅱ

15

Matemática Ⅲ

14

Química Básica

13

Estudios sociales
Infiormación

12

Geografía B

11

Salud

10

História Mundial
A

9

Inglés
comunicaçãoⅢ
Inglés
comunicaçãoⅢ

Japonés Clássico
B

8

Educación Física

7

Educación Física

6

Inglés
ExpressãoⅡ

5

Inglés
ExpressãoⅡ

4

Japonés Clássico
B

3

Japonês
contemporâneo B

2

Japonês
contemporâneo B

1

Vida escolar2020-2021～

コロナ禍において～

Normalmente se usa máscara y se presta atención a la ventilación en las clases.

Las ceremonias de apertura y clausura se
llevan a cabo en cada salón.
En forma de videoconferencia

La hora del almuerzo es en silencio.
En la cafetería se toma un espacio

Las videoconferencias en línea también han aumentado en términos de participación externa.

Conferencia

Intercambio internacional

Actividades extracurriculares
Usando mascara en caso necesario。

Los eventos dentro de la escuela se reducen en escala y se llevan a
cabo tanto como sea posible.
Algunos eventos fuera de la escuela se pospusieron, cambiaron o
cancelaron.

Eventos
Escolares

Ingreso

Fiesta cultural

Clausura

El concurso de coros se graba y se transmite.

El viaje de estudios a Nueva Zelanda fue pospuesto y luego cancelado.
Pero se logro hacer un viaje dentro de Japoón convirtiendolo en un recuerdo.

Aprendizaje
extraescolar

（１年）

入学者募集要項

Convocatoria 2022 para ingresar a la Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo
Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya de la Prefectura de Hyogo

1 Requisitos
Alumnos que cumplen los requisitos (1) a (3).
(1) Los que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos ① o ②.
①Alumnos que van a graduarse de la escuela primaria u otra escuela que corresponda a éste en marzo de 2022
②Alumnos que no están matriculados en la escuela primaria nacidos entre el 2 de abril de 2009 y 1 de abril de 2010
(2) Alumnos que tengan la voluntad de estudiar continuamente en esta escuela durante seis años y que reúnan cualquiera de los siguientes
requisitos ① a ③.
①Niños extranjeros que no tienen nacionalidad japonesa y han vuelto a Japón a partir del 1 de abril de 2016 , y no pueden entender
suficientemente el idioma y la cultura japonesa (grupo ①).
② Niños que han residido en el exterior durante más de un año (con sus padres mientras éstos trabajaban en el exterior, etc.) Niños que han
vuelto del exterior a partir del 1 abril de 2016 ( grupo ②)
③Niños que comprenden la meta educacional de esta escuela y tienen un firme deseo de ingresar con el objetivo de estudiar o vivir en el
exterior (grupo③).
(3) Niños que viven en el área escolar con sus tutores. (Se dice tuotres a aquellas personas que tengan patria potestad al niño. Si no tiene, se dice
a la persona que sirva de tutor.) (Los niños que estén en circunstancias especiales tales como estar viviendo fuera de la Prefectura (incluso en
el exterior) al momento de solicitar, véase el (4) de “5 Procedimiento de Solicitud”.
2 Número de aspirantes admitidos: 80 alumnos
Número de solicitantes para cada objetivo: Personas objetivo ① 30 personas, personas objetivo ② 30 personas, personas objetivo ③ 20
personas).
3 Área escolar: Todas las regiones de la Prefectura de Hyogo
4 Requisitos del formulario para la solicitud de ingreso
(1) Requisitos del formulario para la solicitud de ingreso
El tutor del aspirante debe enviar un sobre a la Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya. En la cara del sobre, anotar en color
rojo 入学願書請求 (nyugaku gansho seikyu / Petición de Solicitud para el Ingreso). Adjuntar sin falta un sobre de respuesta [ tamaño 角２号(kaku
2 gou, en que cabe una hoja A4), pegar sello de 140 yenes y escribir su dirección]. El aspirante japonés que haya vuelto del exterior debe poner en
la cara del sobre de respuesta 帰国(kikoku) en color rojo. Les enviaremos el formulario de “Certificado de Estancia en el Exterior”. El tutor que viva
fuera de la Prefectura de Hyogo o que viva en Prefectura de Hyogo y acuda a la escuela primaria fuera de la Prefectura de Hyogo debe anotar en
color rojo 県外(Kengai / Fuera de la Prefectura) ” Kaigai- genchiko 海外(（現地校）” o ” Kaigai- nihonjin gakko （日本人学校）“ en la cara
del sobre de respuesta. Les enviaremos el formulario de“Aprobación de Solicitud para el ingreso 入学志願承認申請書”.
En caso de necesitar la traducción de los documentos en otro idioma, debe indicarlo a lápiz en el sobre de respuesta.
La solicitud se acepta a partir del miércoles 24 de noviembre de 2021. Sírvase solicitar hasta el viernes 10 de diciembre.
(2) Lo que los Padres deberán solicitar a la Escuela Primaria.
El tutor del aspirante debe solicitar al Director de la escuela primaria que prepare los siguientes documentos para que pueda presentarlos al
Director de la Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya dentro del plazo indicado en 5 (1).
① Después de pegar la foto del aspirante en la Tarjeta de Examinando (受験票/jukenhyo), rellenar la Solicitud para el Ingreso (入学願書
/nyugaku gansho) y la Tarjeta de Examinando(受験票/jukenhyo), entregarlos a la escuela primaria para que el Director anote su
consentimiento en el espacio correspondiente y recíbalos después.
② Solicite a la escuela primaria que escriba la carta de recomendación 推薦書(suisensho) y al recibirla asegurese que esté en un sobre
cerrado.
5 Procedimiento de Solicitud
(1) Período de aceptación
El tutor del aspirante debe presentar los siguientes documentos (2) al Director de la Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya
entre el miércoles 12 de enero y el lunes 17 de enero de 2022 (era de Reiwa 4-- 2022) de 9:00 a 16:30 ( El último día lunes 17 de enero, de 9:00
a 12:00). No se admite el envío por correo.* Se requiere un poder notarial cuando lo entrega alguien que no sea el tutor.
(2) Documentos a presentar
① Formulario de Solicitud para el Ingreso (nyugaku gansho) ・ Tarjeta de examen de admisión (Juuken hyo)
② Redacción sobre la razón por la que el aspirante desea ingresar. (Debe escribir el propio alumno.)
③ Carta de recomendación (Escrita por el Director de la Escuela Primaria y en un sobre cerrado)
④ Derecho de examen: 2.200 yenes
⑤ Copia del certificado de residencia 住民票記載事項証明書 (1 requisito para aplicar a (2), solo los del grupo ① deben presentalo).
※ Si no puede obtener este documento por estar en el extranjero, deberán presentar el documento que acredite la nacionalidad
extranjera (copia del pasaporte, etc.)
⑥ Una copia del pasaporte, etc. (el aspirante que se encuentra bajo el objetivo de calificación de la solicitud (2) ①. Debe demostrar el

período de estadía en el extranjero
⑦ Certificado de residencia en el extranjero (1 Requisito para solicitar (2) solo para el público del objetivo(grupo) ② debe presentarlo)
⑧ Documento que acredite su relación con el aspirante, emitido por el director de la escuela primaria (cuando el candidato viva con un tutor
que no tenga la patria potestad).
⑨ Carta de aprobación de la solicitud de admisión [Cuando se solicita desde fuera de la prefectura de Hyogo (o desde el extranjero),
mencionado en (4)]
(3) Emisión de Tarjeta del Examen de admisión.
Se entregará después de ser admitido como aspirante.
(4) Aspirantes que residen fuera de la Prefectura de Hyogo (incluso los que residen en el exterior)
Los aspirantes que viven fuera de la Prefectura de Hyogo y que se van a mudarse a la Prefectura de Hyogo hasta el jueves 7 de abril de 2022 o
los que residen en la Prefectura de Hyogo y solicitarán desde la escuela primaria de otra prefectura, deben solicitar la aprobación para solicitar el
ingreso al Director de la Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya entre el martes 4 y el viernes 7 de enero de 2022 de 9:00 a
16:30. No se admite el envío por correo. Después de este trámite, recibirá la carta de aprobación de la solicitud de admisión [入学 志
願 承認 書]. Esta carta debe adjuntarse junto con el formulario de solicitud de admisión.
6 Entrevista / Redacción
(1) Lugar:
Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo (1-2 Niihama-cho, Ashiya-shi. 900 metros hacia el sur de la
estación Uchide de la línea Hanshin)
(2) Fecha:
Sábado, 5 de febrero de 2022
(3) Contenido:
Redacción y Entrevista Individual
(4) Horario del día de examen:
9:40～10:10 Recepción
10:20～10:50 Explicación
11:00～12:00 Redacción
Almuerzo
13:00～
Entrevista
(5) Lo que debe traer el aspirante:
・Tarjeta del examen de admisión 受験票
・lápiz ・borrador
・almuerzo
7 Notificación del resultado del examen
(1) Anuncio del resultado de los alumnos aprobados
Se anunciará el resultado el jueves 10 de febrero de 2022, a partir de las 12:00, en la Escuela Internacional de Educación Secundaria de
Ashiya. Debe estar presentes tanto el aprobado(a) y su padre o tutor.
(2) Aviso del resultado
A partir del viernes 11 de febrero de 2022, se le notificará al director de la escuela primaria y al aspirante seleccionado.
8 Trámites para el ingreso
(1) Presentación de “Confirmación de Voluntad de Ingreso 入学意志確認書(nyugaku ishi kakuninsho).
El tutor del aprobado debe presentar la “Confirmación de Voluntad de Ingreso 入学意志確認書 al Director de la Escuela Internacional de
Educación Secundaria de Ashiya entre el sábado 19 y el jueves 24 de febrero de 2022 , de 9:00 a 16:30 (excepto los días 20 y 23). Se le
expedirá el “Certificado de Admisión 入学予定者証明書”.
(2) Notificación a la Junta de Educación del Municipio a otro servicio competente
Cuando el tutor recibe el “Certificado de Admisión 入学予定者証明書”, debe avisar inmediatamente a la Junta de Educación u a otro servicio
competente de la ciudad donde reside diciéndole que su hijo(a) no ingresará a la escuela secundaria del municipio local.
(3) Renunciar al ingreso
En caso de que el aprobado no pueda ingresar a la escuela debido a circunstancias inevitables, tales como el traslado de su padre o tutor,
debe presentar inmediatamente un informe para “Renunciar al Ingreso 入学辞退届” (formalidad libre) al Director de la Escuela Internacional
de Educación Secundaria de Ashiya.
9 Para más información
Escuela Internacional de Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo
CP 659-0031 , 1-2 Niihama-cho, Ashiya-shi Tel. 0797-38-2293

(formulário 1) 入学願書・受験票 Nyūgaku gansho juken-hyō【スペイン語】

Muestra
＊

Formulario de requerimento para la admisión(Nyugaku gansho)
año

mes

día

Para el Diretor da Escuela Internacional da Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo
(en katakana)

(

)

Nombre del candidato
(en katakana)

(

)

Nombre del padre o responsable
Mi padre / madre / responsable y yo, firmamos con los nombres para solicitar el ingreso para el 1er. grado. de esta escuela, adjuntando la tasa del examen de admisión

código del candidato

＊

〒(código postal)

Dirección actual
Datos de nascimento

año

candidato

立

mes

día

小学校

Escuela primaria que frecuenta
(provincial/municipal/privado)

(escuela primaria)

(fecha prevista de graduación: Año(Reiwa)

mes

)

〒(código postal)

País/
Direccion actual

Teléfono (

Tutor

)

－

Lengua que quiere usar en el examen
entrevista

composicion

(entrevista, redacción)
Certifico que todos los datos escritos arriba son completos y correctos, entendiendo el objetivo de la selección de los candidatos para el ingreso en la Escuela Internacional de Educación
Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo, del año letivo 2022
Año(Reiwa)

mes
día
Director (a)

立

小学校

en katakana
dato de

código del

inscripción

candidato

Nombre del diretor

taxa do exame de admissión (2,200ienes)

escuela primaria que

resultado

Dirección actual del candidato

frecuenta

nombre del candidato

del
recibo

Fecha de nacimiento

Nombre del padre / madre / tutor

año ・ mes ・ día
※

sello

※

Sello por la
caja
※

examen

Sello por el
secretario

sello

※

小学校
・

・

生

＊No escriba nada en el espacio＊.
Cuando la dirección del candidato es igual al del padre/ responsable escriba“ shigansha to onaji (igual al candidato)” en la espacio de padre/ responsable

Carta del examen de admisión (Jyuken hyo)
Escuela Internacional da Educación Secundária de Ashiya, Província de Hyogo
※

código del candidato
(foto)
（40mm×30mm）

Recibo(sello con el dato) del
pagamento del examen de admisión
※

Nombre del candidato
Año

mes

día

sexo (

1. Datos del examen
(Redacción y Entrevista individual)
5 de febrero de 2022(sábado)

)
2. Horário del examen
Recepçión: 9h40 ～10h10
Composición
11h00 ～

Nombre de la escuela que
frecuenta
Dirección actual

12h00
(Almuerzo)
Entrevista individual: 13h00~

（formulário 2）志願理由書 Shigan riyū-sho【スペイン語】

Muestra
＊

Motivo de la candidatura（志願理由書）
año

mes

día

Para.el Director de la Escuela Internacional da Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo

Nombre de la escuela:
(en katakana)

立

(

小学校
)

Nombre del candidato

El motivo de mi candidatura para la Escuela Internacional da Educación Secundaria de Ashiya,
Prefectura de Hyogo es el siguiente.
本人が記入する欄 Espacio para que el propio candidato lo rellene o escriba.

La composición debe ser escrita por el propio candidato.
Si tiene dificultad en escribir en japonés, puede escribir en su lengua preferida.
No escriba en las areas marcadas con＊.

（formulário 3）推薦書 Suisensho【スペイン語】

Muestra
＊

Carta de recomendación
(em katakana)

(

)

Nacionalidad

Nombre
Fecha de nacimento: Año

Mes

Día

）

Sexo（

años

edad

(1 de abril de 2022)

Candidato
Dirección actual 〒

Graduación(fecha prevista): Año(Reiwa)

Nombre de la escuela que frecuenta actualmente

日

Mes

Razón principal de las ausencias

Número de días

4to. grado

dias

5to. grado

días

6to. grado

de ausencia

días
(hasta diciembre）

História pessoal en el
exterior

país

ciudad

período
año

mes

～ año

mes

（

años）

año

mês

～ año

mes

（

años）

año

mes

～ año

mes

（

años）

año

mes

～ año

（

mes

años）

exterior

Período da estadia

Período da frecuencia en la
Período total

Período preescolar

【escuela local / internacional】

Período de frecuenia en la

Período da frecuencia en la

＊Marque con un ○ en lo que se

escuela suplementaria/

escuela japonesa

curso da lengua japonesa

aplica.
continuamente

en el

anos
años

años

meses

meses

años

meses

años

meses

meses

Habilidad de la lengua extranjera

Habilidad de lenguaje

Habilidad de japonés
Lengua

Lengua

１ escuchar（

）

１ escuchar（

）

１ escuchar（

）

２ hablar （

）

２ hablar （

）

２ hablar （

）

３ leer

（

）

３ leer

（

）

３ leer

（

）

４ escribir （

）

４ escribir （

）

４ escribir （

）

＊Escoja una alternativa entre A~D:

A（Fluente）

B（Básico）

C（Poco）

D（Nada）

Motivo de la recomendación

Yo certifico que toda la información escrita es correta.
Año(Reiwa)
Nombre de la escuela
Nombre del director

Mes

Día

sello

* Esta carta debe ser escrita y sellada por el director de la escuela primaria que frecuenta, y presentada al director de la Escuela Internacional da Educación Secundaria de Ashiya,
Província de Hyogo, por los padress/responsables del candidato. El nombre de la escuela debe ser puesto delante del sobre .. No debe escribir nada en este espacio＊.
* En el espacio “Período total residente en el exterior”, escriba el período más largo residente en el exterior.
* La columna de “Habilidad de lenguaje” deber ser completada cuando el candidato es extrajero o que ha regresado del exterior.

海外在留証明書 Kaigai zairyū shōmei-sho【スペイン語】

Muestra

Para.el Director de la Escuela Internacional da Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo

Certificado de residencia en el extranjero
Nombre de la empresa

Nombre del solicitante

Certifico que el solicitante que está escrito arriba, ha vivido en el extranjero según la información a continuación.

Año

Mes

Día

Nomre de la empresa
Dirección
Profesión / Nombre

sello

Período

País da residencia

año

mes

día

～

año

mes

día

año

mes

día

～

año

mes

día

año

mes

día

～

año

mes

día

Nota: El certificado puede ser el comprobante que se utiliza en la empresa. Consulte con el Departamento de Recursos Humanos de
su empleador para completar este formulario. Si trabaja por cuenta propia o usted mismo es el dueño, incluya copias de su pasaporte y
el pasaporte del estudiante aspirante que muestren claramente su tiempo en el extranjero. (estudiante aspirante y del padre / tutor).

Autorización Legal
Delego toda la autoridad sobre el procedimiento de admisión en las siguiente
persona:
（Represente designado）
Nombre：
Dirección：
Teléfono o correo electrónico：
Relación con el estudiante aspirante：

Reiwa

año

mes

día

（El mismo estudiante）
Nombre：

Sello

印
○

Dirección：
Teléfono o correo electrónico：

（La propia persona designada debe de firmar, por favor）

出入国の記録の入手方法（写しの送付を希望する場合）
Cómo obtener los datos de registros de inmigración (si desea recibir una copia)
1.保有個人情報開示請求書を入手する
Para obtener información personal registrada en inmigración llene el formulario de
solicitud.
①https://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/record.html
Haga click en el link del sitio web mencionado anteriormente、「出入（帰）国記録に
係る開示請求について」
"solicitud para obtener información personal de la oficina de inmigración entradas y
salidas(retorno al país)".
②「3Formulario de solicitud de información」 clique en「WORD ワード」 o「PDF」y
obtenga el formulario de solicitud de información personal.
「３開示請求書の様式」の「ワード」または「PDF」をクリックすると、
保有個人情報開示請求書が手に入ります。
2．Información requerida al presentar la solicitud.申請に必要なもの
・Formulario de solicitud de informacion de la persona registrada

保有個人情報開

示請求書
・Documento de identidad que compruebe ser la persona 本人であることが確認でき
る書類
・Dos sobres (las estampillas postales deben pegarse en los sobres para el envio y la
devolución y el sello de devolución) También puede utilizar el paquete de correo (レ タ
ー パ ッ ク)封筒２通（送信用と返信用、返信用には切手を貼付） レターパックも可
・Estampilla de impresión por ingresos de 300 yenes
収入印紙 300 円 shuunyuu inshi 300 円
3.Enviar los documentos a: 書類の送付先
〒1６0-０００４
東京都新宿区四谷 1－6－1 四谷タワー１３F
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
Sección de Información de Inmigración, Oficina de Gestión del Sistema de
Información, División de Asuntos Generales, Oficina de Inmigración de Japón
※申請の際には、「出入（帰）国記録に係る開示請求について」のページをよくお読
みください。
"Solicitud de información de registros de entrada / salida (retorno)". Por favor lea bien
la información escrita en esta página.

「No existe un “Tema de composición de años anteriores

traducido a otros idiomas. Por favor vea esta versión
japonesa.

これまでの作文のテーマ（過去５年間）
（用紙は B4 サイズ 1 枚で罫線のみ。時間は 60 分）
■ 令和３年度
インターネットやスマートフォンなどを誰もが使うようになり、人と人とが直接会わなくても顔を見
て話ができる便利な時代になりました。ある日、あなたが友だちと教室で話をしていたとき、友だちの
一人が「学校に行かなくても、インターネットを使って友だちとコミュニケーションを取ったらいいじ
ゃないか。
」と言いだし、他の子も「その通りだ。
」とその意見に賛成していました。
・このことについてのあなたの意見と理由を書いてください。
・芦屋国際中等教育学校は、友だちとともに学び、成長することを目指しています。あなたがこの学
校でやりたいことや身につけたい力と理由を具体的に書きなさい。
芦屋国際中等教育学校は国際社会に貢献できる人を育てようとしています。近い将来、ＡＩ（人工知
能）やロボット等が人間の仕事を代わりにするようになると言われています。そのような時代に生きる
将来の自分の姿を想像しながら、芦屋国際中等教育学校を卒業した後のあなたの夢を書きなさい。
■ 令和２年度
芦屋国際中等教育学校は、入学するまでの経験がさまざまな人たちが通う学校です。
芦屋国際中等教育学校をあなたの考える「理想の学校」にするためには、どうすればよいか。
・あなたの考える「理想の学校」とは何ですか。
・芦屋国際中等教育学校を「理想の学校」にするための標語（スローガン）を募集しました。
「小さな地球」
、
「みんな仲良し」
、
「和気あいあい」などの意見が出ました。これら以外にどのよう
な標語を考えますか。理由も書きなさい。
・あなたの考える「理想の学校」を実現させるために、入学後にあなたがしようと思うことは
何ですか。
■ 平成 31 年度
芦屋国際中等教育学校の校訓のひとつに「貢献」があります。社会貢献とは、社会のためになる行い
をすることです。社会に貢献するために必要なことについて、次の質問に答えなさい。
・今のあなたが、社会に貢献できることはどんなことですか。具体的に書きなさい。
・社会に貢献するためには、どんなことが大切だと思いますか。理由も含めて書きなさい。
・これからの人生で社会に貢献していくために、あなたは芦屋国際中等教育学校での６年間の学校生
活に、どのように取り組みますか。理由も含めて具体的に書きなさい。
■ 平成 30 年度
クラスごとに、
「私たちの学校は、共に生きる『小さな地球』です」というテーマで全校発表会を行う
ことになりました。このテーマは、各クラスの代表が話し合って決めたものです。発表会を成功させる
ためにはどうすればよいかを書きなさい。
・各クラスの代表は、なぜこのテーマに決めたと思いますか。あなたの考えを書きなさい。
・あなたは、どのようなクラス発表をしたいと思いますか。具体的な内容を書きなさい。
・クラスのみんなが協力して、より良い発表会にするには、どうすればよいかを考えて書きなさい。
■ 平成 29 年度
クラス活動で、得意な役割をうけもつ場合とそうでない役割をうけもつ場合があります。あなたがそ
れぞれの立場に立ったときに、思うことや感じることを書きなさい。また、いろいろな友だちがいるク
ラスの中で、あなたができることやしなければならないと思うことを書きなさい。
・クラス活動で、自分の得意な役割をうけもつ場合に思うことや感じること
・クラス活動で、自分の得意でない役割をうけもつ場合に思うことや感じること
・いろいろな友達がいるクラスの中で、あなたができることやしなければならないこと。

Formulário7）入学志願承認申請書 Nyūgaku shigan shōnin shinsei-sho【スペイン語】

Requerimento da aprobación para la candidatura a la Escuela Internacional de
Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo
Mi padre / madre / tutor y yo firmamos con nuestros nombres para solicitar el ingreso de esta escuela, por
los motivos abajo explicados. Aceptaré la anulación del ingreso incluso después del ingreso, si se
descubre cualquier información falsa.
Año

Mes

Día

Para. el Director de la Escuelala Internacional de Educación Secundaria de Ashiya, Prefectura de Hyogo
en katakana

Nombre del candidato

em katakana

Nombre del padre/tutor
Nota
１ Direccion actual del candidato
２ Direccion actual del padre/responsable
３ Número de teléfono

（

）

－

４ Dirección de la residencia nueva (después de la transferencia)
５ Parentesco entre el candidato el padre/tutor
６ Escuela primaria que frecuenta

Es (

) del candidato

立

小学校

(provincial/municipal/particular)

７

Motivos especiales（Escriba- concretamente）
・Construçión/compra de casa（Día da transferencia;Año

(escuela primaria)

Mes

Día

）

・Para acompañar la transferencia de la residencia de los padres
（Día de la transferencia;Año
Mes
Día
）
・Otro
Certifico-que toda la informción escrita arriba es verdadera.
Año(Reiwa)

Mes

Día

Nombre de la escuela primaria
Nombre del director
sello

入学志願承認申請用添付書類 Nyūgaku shigan shōnin shinsei-yō tenpu shorui【スペイン語】

Borrador

Guía de la explicación sobre los documentos necesarios para el requerimento de aprobación para la candidatura de la Escuela Internacional de
Educacacion Secundaria de Ashiya, prefectura de Hyogo

documentos necesarios

Motivo de la transferencia

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
(1) Construir o comprar una casa nueva.
El candidato va a
transladarse con sus (2) Vivir en el apartamento alquilado/alojamiento de la empresa.
１ padres/responsables a la
provincia de Hyogo (3) Voy a vivir juntamente con mis parientes (en la casa de ellos).
para la candidatura.
(4) Voy a volver a mi propia casa (deshabitada actualmente).

El
candidato (1) Transferencia a la casa de los padres/responsables
actualmente vive
por separado con
ア Voy a construir o comprar una casa nueva.
los
padres
/
Vivir en el apartamento alquilado/alojamiento
Transferencia a
２ responsables, y va a
イ
de la empresa.
nueva
solicitar a nuestra (2) la
residencia.
escuela
donde
Voy a vivir juntamente con mis parientes (en la
ウ
viven los padres /
casa de ellos).
los tutores.

◦

◦

◦
◦

◦
◦

◦

◦
◦

◦
◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

・Igual al texto escrito.
Actualmente
el
Regreso a Japón （No es necesario “Jyuminhyo-kisaijiko-shomeisho”）
candidato vive en el (1)
con padre/tutor
・Documento que prueba su residencia en el extranjero o el período de estadia.
３ estranjero, más va a
（Comprobante emitido por la empresa）
（Vea el formulario anexado）
regresar a Japón antes
del 7 de Abril de 2022
◦
(2) El candidato va a regresar a Japón solo

４

El candidato vive en la província de Hyogo con los padres/responsables, más frecuenta la escuela primária fuera

◦

de la provincia de Hyogo.

El
candidato actualmente vive con sus padres / ・Cetificado de residencia(Jyuminhyo-kisaijiko-shomeisho) de
ambos del candidato del adoptante.
responsables fuera de la provincia de Hyogo, pero será
５
adoptado. El adoptante vive en la provincia de Hyogo y el ・Carta que explica la circunstancia familiar, emitida por el
director de la escuela primaria que frecuenta actualmente.
candidato va a vivir con él.

６

En caso que no aplique a ningún numeral del
Debe consultar a nuestra escuela antecipadamente.
1~5.

＜Lista de documentos necesarios para presentar＞
Ａ‥‥ Jyuminhyo-kisaijiko-shomeisho (Certificado de residencia) de ambos del candidato del padreresponsable(dirección actual)
Ｂ‥‥ Recibo (cópia) do consumo público(gas, água, eletricidad) en que la dirección de la nueva residencia está escrita (emitida dentro de los 3 meses recientes)
(Sin embargo, si la dirección no se indica en el recibo,etc., se necesita un certificado de residencia familiar, o del tutor.
Presentando al mismo tiempo(el certificadocon el sello del alcal de de la ciudad después del 1 de diciembre,del 3 año de Reiwa 2022)
Ｃ‥‥ Documento que certifica su nueva residencia, o que prueba su transferencia a su nueva esridência antes del 7 de Abril de 2022
[uno de los siguientes documentos: Kentchikubutu-kakuninzumisho(cópia), Nyukyokettei-tsutchisho(cópia), Baibaikeiyakusho(cópia), Toukijiko-shoumeisho]
Ｄ‥‥ Documento que certifica su nueva residencia, o que prueba su transferencia a la nueva residencia antes del 7 de Abril de 2022[uno de los siguientesntes documentos: Kaokutchintaishomeisho, Shiyotchintai-shomeisho, Kaokutchintai-keiyakusho(cópia), Nyukyokettei-tsuutchisho(cópia) ]
Ｅ‥‥ Comprobante de aceptación de la transferencia del candidato, escrita por los familiares (con quien vive)
Ｆ‥‥ Koteishisanzei-nofusho(impuessto sobre activo fijo)-(cópia) o Toukijiko-shomeisho(-forma del registro público de residencia) Si su casa está alquilada a terceras personas, la carta
de aceptación escrita por el inquilino que prueba la cancelación del contrato (hasta el 6 de abril del 2022).
Ｇ‥‥ a Documento que demuestra la residencia y el período de estancia
(documento emitido por la empresa, vea otro formulario)
b Carta de requerimiento escrita por los padres, destinada al garantor
c Carta de aceptación de ser garantor por el niño(a), y el Jyuminhyo-kisaijiko-shomeisho (Certificado de residencia)del garantor.
※Cuando se requiera la copia de los documentos mencionados arriba , traiga el documento original para confirmarlo, por favor.

