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１ Sistema Escolar Japonés 

１ Sistema Educativo Japonés 

edad 

24 

Escuela de Posgrado 

(2 o 5 años) 

    

edad 

22 

Universidad (4 años) 

    

edad 

20 

Universi- 

dad para 

carreras 

de dos 

años (2) 

Instituto de 

Formación 

Profesional 

(1-4 años) 
Escuela 

Secundaria 

Superior 

Especializada  

(3-4 años) 

 

edad 

18 

 Escuela Secundaria 

del Segundo Período 

(3 años) 

Escuela Secundaria 

(bachiller) 

A tiempo completo (3 años) 

A tiempo parcial (3-4 años) 

Por correspondencia  

(3 años) 

 

Escuela 

Superior de  

Formación 

Profesional  

(1-3 años) 

edad 

15 

Escuela Secundaria 

del Primer Período 

(3 años) 

 

Escuela Secundaria Básica (3 años) 

edad 

12 
Escuela Primaria (6 años) 

edad 

6 
Pre-escolar/Jardín de Infantes 

   

 

(1)Sistema 6・3・3・4 

En principio, el sistema educativo japonés está compuesto por un sistema 6･3･3･4: 6 años de 

escuela primaria, 3 años de escuela secundaria básica, 3 años de escuela secundaria y 4 años de 

universidad (2 años para universidades de carreras cortas). 

 

(2)Enseñanza obligatoria 

Bajo el sistema de enseñanza obligatoria; es obligatorio asistir y completar la enseñanza 

impartida en las escuelas primarias y secundarias básicas. No obstante, aunque el requisito de 

enseñanza obligatoria solo se aplica a los ciudadanos japoneses, aquellos alumnos no-japoneses, 

desde los 6 años cumplidos hasta los 15 años, que estén viviendo en Japón pueden asistir a la 

escuela primaria y secundaria básica al mismo costo que un alumno japonés, sin importar su 

nacionalidad. 

En 1994, Japón ratificó la “Convención sobre los Derechos del Niño” adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989. 

Esta convención prescribe que el derecho a la educación de los niños debe ser reconocido. Aunque 

Japón no establece que los tutores de niños no-japoneses obliguen a sus hijos a recibir una 

educación, ellos tienen el derecho a recibirla. 

 

(3)Después de la Escuela Secundaria Básica 

Después de graduarse de la escuela secundaria básica, es necesario que el alumno decida qué 

camino quiere seguir. 
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En Japón, más del 98% de los estudiantes asisten a la escuela secundaria (bachillerato). 

También hay escuelas vocacionales y de formación profesional en donde pueden aprender las 

técnicas necesarias para varios oficios. 

Como hay varios tipos diferentes de escuelas, es necesario que cada estudiante piense bien 

acerca de sus planes futuros y acerca de la escuela a la cuál quiere asistir. 

 

(4) Requisitos de Entrada a la Escuela Secundaria (bachillerato) 

Es necesario que el estudiante sea mayor de 15 años y haber completado la enseñanza 

obligatoria. 

Es apto de poder ingresar a la escuela secundaria (bachillerato) aquel alumno que haya 

terminado la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria básica) en un país extranjero (9 años 

de estudio) y que tenga un certificado o diploma. 

Para aquellos alumnos que no hayan completado la enseñanza obligatoria, hay disponible un 

examen de equivalencia de graduación de la secundaria en Japón (Vea la página 7). Si aprueba el 

examen puede obtener el certificado o diploma de escuela secundaria básica japonesa. 

Además de los requisitos arriba mencionados, es necesario aprobar el examen de admisión para 

la escuela secundaria (Vea la página 5). 

 

 

２ Razones para asistir a la escuela secundaria (bachillerato) 

(1) Para un mejor futuro 

En Japón muchas compañías exigen el diploma de graduación del colegio (bachillerato) para 

dar empleo.  Con el diploma mejoran las ofertas de trabajo además 

se pueden hacer los exámenes de admisión para universidades, 

universidades para carreras de 2 años y escuelas técnicas. 

 

(2) A través del estudio diario, se puede aprender relaciones sociales. 

 

 

Ⅱ Escuelas Secundarias (bachillerato) en Niigata 

1 Tipos de Escuelas Secundarias 

(1) Públicas y Privadas 

Hay 3 tipos de escuelas secundarias en Niigata: públicas (de la prefectura o municipal), 

privadas y nacionales (estatales) creadas por el país. 

El examen de admisión y los aranceles escolares difieren entre las escuelas públicas y 

privadas. 

La siguiente información es sobre las escuelas de enseñanza secundaria (bachillerato) 

públicas. 
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(2) Cursos de Inscripción 

Hay 3 tipos de cursos de inscripción en las escuelas secundarias: a tiempo completo, a tiempo 

parcial y por correspondencia. 

Cursos  Horario de Clase Horas de 

estudio por día 

Años hasta la 

graduación 

Curso de estudio 

A tiempo 

completo 

Lunes a Viernes 

8:30 - 15:30 

-50 minutos por 

clase 

-6 clases por día 

-actividades de 

club 

3 años -General, 

-Especializado, 

-Integrado 

A tiempo parcial -Lunes a Viernes 

-“sistema de año 

escolar”: 

Clases por la 

noche 

(18:00 a 21:00) 

-“sistema de 

valoración por 

unidad”: 

Dependiendo de 

la escuela, hay 

clases por la 

mañana y por la 

noche. 

-“sistema de 

año escolar”: 

4 clases por día. 

-“sistema de 

valoración por 

unidad”: 

50 minutos por 

clase. 

El estudiante se 

crea  su propio 

horario de clase 

-actividades de 

club 

-“sistema de 

año escolar”: 

4 años 

 

-“sistema de 

valoración por 

unidad”: 

 

3 años como 

mínimo 

General 

Curso por 

Correspondencia 

Normalmente, el estudio se hace en 

la casa. El alumno debe ir a la 

escuela 2 o 3 veces al mes para 

recibir orientación (denominada 

“schooling”). 

Para poder graduarse, los reportes 

y exámenes deberán ser aprobados.   

Para graduarse 

hay que aprobar 

todos los 

exámenes e 

informes. 

General 

※ Dentro de estas tres categorías de cursos, muchas escuelas adoptan un “sistema de créditos 

por unidad”. (Bajo el “sistema de créditos por unidad”, no hay una división del curso de estudio 

por año. El estudiante que complete los créditos requeridos puede graduarse). 

 

(3) Curso de estudio 

Tal como está descrito en el cuadro de arriba, las escuelas secundarias tienen programas de 

estudio divididos en 3 dependiendo del área principal de estudio – general, especializado o 

integrado. 

Algunas escuelas tienen más de un programa de estudio. 

 

① Educación General 

Los estudiantes enfocan el aprendizaje en materias tales como japonés, matemáticas e inglés. 

Después de graduarse, pueden seguir estudiando en la universidad o trabajar en una compañía. 

Denominación de los cursos: 普通
ふ つ う

 (general), 普通
ふ つ う

・学究
がっきゅう

 (avanzado para los que desean estudiar 

en las universidades nacionales), 普通
ふ つ う

・理数
り す う

 (ciencias y matemáticas) etc. 

 

② Educación Especializada 

Los estudiantes pueden especializarse en áreas de estudio de acuerdo a su trayectoria 
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profesional, tal como música. 

  Agricultura – Los estudiantes aprenden una variedad de cosas sobre agricultura y silvicultura 

tales como cultivos de vegetales y de flores, procesamiento de alimentos, etc. 

Denominación de los cursos: 生産
せいさん

技術
ぎじゅつ

 (tecnología de producción)、環境
かんきょう

科学
か が く

 (ciencias 

ambientales)、食
しょく

品
ひん

科
か

学
がく

 (química de los alimentos)、生物
せいぶつ

資源
し げ ん

 (recursos biológicos)、生活
せいかつ

環境
かんきょう

 

(ambiente de vida) etc. 

 

  Industria – Los estudiantes aprenden lo básico sobre operaciones industriales y de maquinaria 

a través de la manufactura o monozukuri. 

Denominación de los cursos:  機械
き か い

 (maquinaria) 、 機械
き か い

システム
し す て む

 

(sistema mecánico)、電気
で ん き

 (electricidad)、建築
けんちく

 (arquitectura)、土木
ど ぼ く

 (obras 

públicas)、工業
こうぎょう

化学
か が く

 (química industrial)、電子
で ん し

機械
き か い

(maquinaria electrónica)、

工業マイスター（maestro industrial）、日本建築（arquitectura japonesa）etc. 

 

  Comercio – Los estudiantes adquieren conocimiento práctico y habilidades 

necesarias para el manejo de negocios tales como teneduría de libros, contabilidad y gestión de la 

información. 

Denominación de los cursos: 商 業
しょうぎょう

(comercio)、情報
じょうほう

処理
し ょ り

 (procesamiento de la información)、

総合
そうごう

ビジネス
び じ ね す

(negocios en general)、情報
じょうほう

ビジネス
び じ ね す

(información empresarial) 

 

  Economía doméstica - Los estudiantes adquieren el conocimiento y las habilidades necesarias 

para la vida diaria tales como cocinar, coser y el cuidado de niños. 

Denominación de los cursos: 家政
か せ い

 (economía doméstica)、食物
しょくもつ

 (alimentos)、生活
せいかつ

文化
ぶ ん か

 (estilo 

de vida) 

 

  Ciencias de la pesca – Los estudiantes aprenden cómo manejar un barco de pesca, la 

piscicultura, el procesamiento de alimentos, etc. 

Denominación de los cursos: 水産
すいさん

資源
し げ ん

（recursos acuáticos）、海洋
かいよう

開発
かいはつ

（desarrollo oceánico） 

 

  Otros – Están disponibles los siguientes cursos: 

-理数
り す う

 (Ciencias y Matemáticas): Aprendizaje avanzado de ciencias y matemáticas.  

-英語
え い ご

理数
り す う

 (Inglés, Ciencias y Matemáticas): Aprendizaje del inglés y manejo de información. 

-音楽
おんがく

 (Música): Aprender a tocar piano y demás instrumentos, canto, etc. Este curso es para 

aquellos estudiantes que quieran desarrollarse en este campo. 

-国際
こくさい

文化
ぶ ん か

(Estudio de cultura internacional): Fortalecer el estudio integral del inglés. Este 

curso es para aquellos estudiantes que quieran trabajar en el mercado internacional. 

- 国際
こくさい

教養
きょうよう

(Humanidades): Adquisición de habilidades prácticas para el comercio 

internacional y la comunicación en inglés. 

-情報
じょうほう

科学
か が く

(Tecnología de la información): Fortalecer y desarrollar la capacidad de análisis y 

del procesamiento de información a través del estudio de las ciencias y matemáticas.  

 

③ Educación Integrada 
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Bajo el sistema de educación integrada se aprenden materias generales como japonés y 

matemáticas así como también materias especiales a elección del alumno. Bajo este sistema, el 

alumno se crea su propio horario de clase. Se utiliza el sistema de créditos por unidad. 

 

Para saber qué cursos hay disponibles, asegúrese de obtener información en diferentes 

escuelas de enseñanza secundaria (bachillerato). También puede obtener información a través de 

la página de la internet de la Sección de Educación Secundaria de la Agencia de Educación de la 

Prefectura de Niigata (http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/). Para obtener información sobre 

escuelas privadas (bachillerato) y sobre la Escuela Politécnica de Nagaoka, diríjase a cada escuela. 

 

 (4) Distrito escolar 

El distrito escolar de las Escuelas Secundarias Públicas de la Prefectura de Niigata y el 

distrito escolar de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Niigata cubren toda el área de Niigata.    

Se puede elegir la escuela de acuerdo a sus preferencias y planes hacia el futuro. 

 

(5) Cómo elegir una enseñanza secundaria (bachillerato). 

Hay una gran variedad de escuelas y cursos disponibles en Niigata. Para decidir mejor a qué 

escuela ir, se aconseja consultar con la familia y profesores acerca de la mejor opción que haya de 

acuerdo con los intereses académicos y preferencias laborales. 

Además, es una buena idea ir directamente a la escuela que le interese para obtener más 

información. Hay escuelas que dan orientación y ofrecen la oportunidad de pasar un día como 

“estudiante” o sea una experiencia de escuela abierta/ visita a la escuela para alumnos de escuela 

secundaria básica. 

Para ingresar a la escuela secundaria (bachillerato), es necesario aprobar un examen de 

admisión. Cada escuela tiene un nivel de puntuación diferente para la aprobación del examen. Si 

el resultado del examen no alcanza los puntos requeridos, no podrá ingresar a la escuela de su 

elección. Por esa razón, debe pensar bien a qué escuela secundaria (bachillerato) desea ir basado 

no sólo en sus preferencias sino también en sus capacidades académicas. 

 

 

2  Examen de Admisión  

(1) Examen de admisión   

Para ingresar a una escuela secundaria (bachillerato), es necesario aprobar un examen de 

admisión. Hay cuatro tipos de exámenes de admisión en las escuelas públicas japonesas: el 

examen por recomendación especial; el examen general; la segunda etapa del examen general 

para completar el faltante de alumnos requeridos y el examen especial que se hace a los alumnos 

que regresaron de países extranjeros. 

En algunas escuelas, hay una segunda etapa de exámenes de admisión para cubrir el faltante 

de alumnos que se necesitan por grupo. Esta segunda etapa se realiza sólo si no se llega a cubrir 

el cupo de alumnos requeridos en el examen general.  
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Los solicitantes que regresaron de países extranjeros y que cumplan con los requisitos, 

también pueden presentarse a estos exámenes (incluyendo los exámenes de la Segunda Etapa del 

examen general para cubrir el faltante de alumnos requeridos). 

El cupo de cada escuela secundaria (bachillerato) es divulgado a finales de octubre. 

Sobre los métodos de selección, así como las fechas, etc. de las escuelas privadas; pregunte a cada 

escuela por favor.  

 

① Examen por Recomendación Especial 

En determinadas escuelas se hace este examen para los alumnos sobresalientes en 

actividades deportivas, actividades culturales, áreas científicas, etc. Una vez admitidos, tienen 

que seguir en las mismas actividades. Los solicitantes necesitan una recomendación de la escuela 

actual, así como también tienen que cumplir con los requisitos determinados por el Comité de 

Educación. 

Todos los solicitantes tienen una entrevista personal. Además de la entrevista, algunas escuelas 

exigen un examen adicional, si es necesario.      

Si aprueba el examen por recomendación especial y presenta una carta de compromiso, no es 

necesario presentarse al examen general. 

 

② Examen General 

Todas las escuelas hacen el mismo examen general. El alumno sólo puede presentarse a hacer 

el examen para uno de los cursos que ofrece la escuela. No obstante, algunas escuelas permiten 

al alumno escoger otro tema de estudio como segunda opción. 

Las asignaturas del examen son las siguientes: 

Curso a tiempo completo: Pruebas de Rendimiento (japonés, estudios sociales, matemáticas, 

ciencias e inglés) 

Curso a tiempo parcial: Pruebas de Rendimiento (japonés, matemáticas e inglés) y una 

entrevista en japonés. 

Para el curso a tiempo parcial, si el alumno tiene 20 años o es mayor de 20 años, puede  hacer 

el examen de redacción en lugar de hacer los exámenes en las 3 asignaturas  (japonés, 

matemáticas e inglés). Además de dichos exámenes, casi todas escuelas exigen otro examen propio 

de la escuela 

 

 

③ Segunda Etapa de Exámenes Para Completar El Faltante Al Cupo de Alumnos Requeridos 

Si el número de aspirantes que ganaron el examen general es menor al número de vacantes, 

la escuela llevará a cabo una segunda etapa de exámenes. 

Sólo pueden presentarse a esta etapa de exámenes aquellos alumnos que no aprobadon el examen 

de admisión general en colegios.  Se entiende por “colegio” los colegios (todos los colegios públicos 

y privados en Japón), escuelas especiales, colegios profesionales.  Aquellos alumnos que 

hubieran aprobado el examen general de admisión en alguna escuela secundaria pero que no 
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hicieron los trámites de matrícula, no podrán presentarse a esta segunda etapa de exámenes. 

El examen cubre 3 asignaturas (japonés, matemáticas e inglés) y también incluye una 

entrevista. 

Algunas escuelas exigen además, otro examen propio de la escuela. 

    Sin embargo, los alumnos que cumplen con los requisitos pueden solicitar la solicitud junto a 

escuelas secundarias de la prefectura. Los alumnos que han aprovado el proceso de selección para 

la admisión pueden solicitar el cupo vacante en la segunda etapa de reclutamiento. 

 

④ Selección Especial de los Alumnos que regresaron de un país extranjero 

Esta selección se hace solo en las escuelas o departamentos que hayan solicitantes del examen 

general o de la segunda etapa de exámenes.  Esta selección es para los alumnos que vivieron más 

de dos años consecutivos en el extranjero y que regresaron o vinieron a Japón después del primero 

de abril de 2030 con sus padres o con algún encargado.  

Consulte a un profesor de la escuela a la que asiste actualmente, o a algún experto si está 

calificado para participar en esta selección. 

La selección especial consta de un examen escrito (matemáticas e inglés), una redacción (en 

japonés), y una entrevista. 

Algunas escuelas exigirán otro examen exclusivo de la escuela. 
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(2)Programa de Exámenes (2020) 

Examen por 

Recomendación 

Especial 

(No todas las escuelas 

lo hacen) 

 Examen General  
Segunda Etapa de 

Exámenes 

     
Presentación de 

Solicitud 

febrero 3 - febrero 5 

(excepto sábado y 

domingo) 

    

     

Examen de Admisión 

febrero 12 
    

     

Notificación 

provisional de 

candidatos 

febrero 14 

reprobar 

Presentación de 

Solicitud 

febrero 19-21 

 

  

        aprobar     

Si aprueba, será 

admitido 
 

Cambios a la Solicitud 

febrero 26 - 28 

(excepto sábado y 

domingo) 

 

Solamente aquellas 

escuelas (bachillerato) 

con cupos disponibles 

llevan a cabo la 

segunda etapa de 

exámenes     

  

marzo 5 Examen de 

Admisión  

marzo 6 

Examen Propio de la 

Escuela 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marzo 10 Examen de 

Reposición   

marzo 11 Examen de 

Reposición Propio de 

la Escuela 

(Para los que no se 

pudieron presentar 

al examen debido a 

enfermedad como 

influenza, etc.) ※ 

 

  
Anuncio de solicitantes 

admitidos marzo 13 

 

 

reprobar 

Anuncio de escuelas 

que llevan a cabo la 

segunda etapa de 

exámenes 

     

     

    
Presentación de 

Solicitud 

marzo 18-19 

  
 

  

   
Examen de Admisión 

marzo 23 

     

    
Anuncio de 

solicitantes admitidos 

marzo 24 
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Selección Especial para los Alumnos que 

Regresaron de países extranjeros 

Se hará a los solicitantes del examen general 

y de la segunda etapa de examen para 

completar el faltante al cupo de alumnos 

requeridos. Se hará examen de reposición.  

※ No todas las escuelas exigen un examen propio de la misma. En las escuelas a tiempo parcial 

hay un examen original.   

Nota: Se informará sobre el reclutamiento de estudiantes para el curso por Correspondencia antes 

de noviembre. 

 

 

(2) Información Adicional 

El contenido de los exámenes propios y el número de vacantes depende de cada escuela 

secundaria (bachillerato). Comuníquese directamente con cada escuela, pregunte a un profesor 

de su escuela secundaria básica o llame a los números siguientes para obtener más información. 

【Contacto】 

① Exámenes de entrada para escuelas secundarias prefecturales: 

 Oficina de Educación de la Prefectura de Niigata, Sección de Educación Secundaria,  

 Sector de Orientación (oficina encargada de orientación sobre escuelas secundarias) 

 TEL：025-280-5611 FAX：025-285-7998 

       http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/ 

② Exámenes de admisión para escuelas secundarias municipales: 

 Junta de Educación de la Ciudad de Niigata, Grupo de Apoyo 

     TEL: 025-226-3263 FAX:025-230-0432 

http://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/gakko/index.html 

 

3  Acerca del Examen de Equivalencia de Escuela Secundaria Básica en Japón 

(1) Examen que certifica el equivalente a la graduación de la Escuela Secundaria Básica 

Aquellos alumnos que no se hayan graduado de la escuela secundaria básica y que deseen 

presentarse al examen de admisión para la escuela secundaria (bachillerato), primero tienen que  

hacer el “Examen de Equivalencia de Escuela Secundaria Básica” dado por el Ministerio de 

Educación y Ciencias.  

El periódo de solicitud: Del 19 de agosto del 2019 hasta el 6 de septiembre del 2019 

El examen se hace el 24 de octubre del 2019 y pueden presentarse a hacerlo en cualquier 

prefectura.  

Aviso del resultado: Se enviará por correo el 2 de diciembre del 2019.  Tardará unos días en 

recibirse. 

Para más información: Niigata-ken Kyoiku-cho Koto-gakko Kyoiku-ka Shinsa Chosei-Gakari 

(Departamento de Educación, División de Educación de Bachillerato, Sección de Investigación y 

Coordinación de la Prefectura de Niigata)       

 



10 

 

(2) Graduados de Escuelas Secundarias Básicas en países extranjeros 

Los graduados de escuelas secundarias básicas en países extranjeros que desean presentarse 

al examen de admisión de la escuela secundaria (bachillerato) de la prefectura de Niigata deben 

presentar los siguientes documentos a la escuela secundaria a la que quieren asistir. 

 

Documentos expedidos por la escuela en el país extranjero que verifiquen la conclusión de 

estudios de la escuela secundaria básica (certificado de conclusión de estudios o diploma, 

certificado de notas) 

 

 

 

4  Sobre la Vida en la Escuela Secundaria en Japón 

(1) Diferencias con la Escuela Secundaria Básica 

En la escuela secundaria (bachillerato), los alumnos deben acumular 

“créditos”. Un crédito equivale al total de las horas de clases que se 

reciben de una materia en un año.  Una hora de una materia recibida 

una vez por semana, serían aproximadamente 35 horas en un año, ya que 

el año escolar consta de 35 semanas. De esta forma, materias o asignaturas recibidas tres veces 

por semana equivalen a 3 créditos al año y materias recibidas cuatro veces por semana equivalen 

a 4 créditos al año. Los alumnos pueden recibir créditos por la asignatura una vez que hayan 

obtenido buenas notas durante el año. Si no obtienen los créditos suficientes, existe la posibilidad 

de no aprobar el año escolar o de no poder graduarse.  También, es difícil que la escuela vuelva 

a aceptar a estudiantes que se han ausentado por un periódo muy prolongado; a menos que haya 

sido por una razón de fuerza mayor como enfermedad, etc. 

Por último, si un alumno tiene una conducta que es perjudicial hacia a la escuela o hacia los 

demás alumnos y no logra mejorar su comportamiento, la escuela le dirá que no asista más a las 

clases o lo expulsará 

(2)Matrícula y Arancel Escolar (Referencia: 2018) 

 Escuela secundaria pública 
Escuela secundaria 

privada 

 
Curso a tiempo 

pleno 

Curso a tiempo 

parcial 
Curso a tiempo pleno 

Arancel del examen 

de admisión  

¥2.200 
（escuela secundaria 

prefectural: sello fiscal 

de la prefectura de 

Niigata, Escuela 

secundaria municipal de 

Niigata: dinero en 

efectivo） 

¥950 
（escuela secundaria 

prefectural: sello fiscal 

de la prefectura de 

Niigata, Escuela 

secundaria municipal: 

dinero en efectivo） 

¥10.000～ 

¥20.000 

Matrícula ¥5.650 ¥2.100 
¥90.000～ 

¥180.000 

Arancel Escolar ¥9.900 al mes 
※ Vea la tabla de 

abajo 

Aproximadamente 

¥262.800～¥564.750 

al año 
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Aranceles de matrícula de Escuelas Secundarias Públicas a Tiempo Parcial 

Curso sistema sin créditos ¥2.700 al mes 

Curso sistema de créditos Materias anuales       ¥145 al mes por cada crédito 

Materias semestrales   ¥290 al mes por cada crédito   

※Estos costos son aproximados.  Llame a la escuela que le interesa para más información. 

※Además de estos costos, es necesario tener disponible entre ¥100.000 y ¥150.000 

aproximadamente para libros de texto, uniformes de educación fíisica, zapatos para deporte, 

uniformes, cuota de la PTA  (Asociación de Padres de familia y Profesores), 

cuota del consejo estudiantil, etc. 

※Para ayudar con los gastos financieros de los aranceles escolares, el 

gobierno nacional provee una ayuda económica a las familias cuyos 

ingresos están por debajo de cierto nivel (En las escuelas nacionales y 

públicas de curso a tiempo pleno se les dará ¥118.800 al año, y en las 

escuelas privadas entre ¥118.800 o ¥297.000 al año). 

 

5 Becas 

(1) Becas 

Una beca es un préstamo de dinero para ayudar a alumnos de escuelas secundarias y escuelas 

técnicas. De acuerdo al sistema de préstamos, existen préstamos de becas donde el reembolso no 

es necesario.  

 

① Becas de la Prefectura de Niigata 

Esta beca es ofrecida por la prefectura de Niigata. Después de graduarse de la escuela 

secundaria (bachillerato), los alumnos deben reembolsar el dinero recibido en un período de 15 

años. 

Para recibir beca se considerará el ingreso anual de los padres de familia y las notas del 

solicitante. Se puede solicitar beca en noviembre del tercer año de la secundaria básica o en mayo 

después de ingresar a la escuela secundaria (bachillerato).  Una vez que es aprobada la beca, los 

alumnos de secundaria pueden tomar prestado dinero con los siguientes requisitos.  

Escuelas Secundarias (bachillerato) 

Públicas Nacionales 

Escuelas Secundarias (bachillerato) 

Privadas 

Vive con los Padres Vive Solo Vive con los Padres Vive Solo 

¥18.000/mes ¥23.000/mes ¥30.000/mes ¥35.000/mes 

Para más información, póngase en contacto con la Oficina de Becas de la Sección de Educación 

de Escuelas Secundarias de la Oficina de Educación de la Prefectura de Niigata (TEL：025-280-

5638). 

 

②Becas de la Ciudad de Niigata 

Esta beca es ofrecida por la ciudad de Niigata. Solamente aquellos alumnos que, al igual que 

los padres de familia o tutores, sean residentes permanentes de la ciudad de Niigata, que tengan 

buenas notas y que necesiten de apoyo financiero pueden solicitar esta beca. No obstante, aquellos 
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estudiantes que no necesitan pagar los aranceles, gracias al nuevo sistema de educación; o que 

disfruten de subsidios para apoyar a estudiantes de escuelas secundarias; o que están exentos del 

pago total del arancel escolar; o que reciben apoyo para el pago a través de una subvención 

proveniente de la oficina de asistencia social; no están habilitados para recibir esta beca. El 

préstamo es de ¥200,000 por año como máximo. 

En junio se reciben aplicaciones para la solicitud de beca. Después de graduarse de la escuela 

secundaria, se debe devolver el dinero recibido. El monto a pagar y el período en el cual debe 

efectuarse el pago total, dependerán del tipo de beca que haya recibido. 

Para más información, llame a la Junta de Educación de la Ciudad de Niigata, Sección 

Asuntos Escolares (TEL：025-226-3168). 

 

(2) Exentos del pago de los aranceles 

① Escuelas Secundarias (bachillerato) Prefecturales 

Dependiendo de la situación financiera del alumno, los aranceles de matrícula y el pago del 

costo de admisión podrán ser exentos o rebajados. 

Para más información llame a  

Escuelas Secundarias Prefecturales: Oficina de Educación de la Prefectura de Niigata, 

Sección de Asuntos Financieros 

   TEL：025-280-5590 

② Escuelas Secundarias (bachillerato) Privadas 

Para ayudar económicante a los padres de familia, las escuelas secundarias privadas tienen 

un sistema para reducir costos; tales como los costos de matrícula y el arancel escolar del alumno. 

Para más información, póngase en contacto con el Encargado de la Sección de Apoyo de la División 

de Promoción de Universidades y Escuelas Privadas del Departamento de Administración de 

Asuntos Generales de la Prefectura de Niigata .  (TEL：025-280-5020). 

 

 

6  Escuelas Abiertas 

La mayoría de las escuelas secundarias (bachillerato) de Niigata tienen programas de 

“Escuelas Abiertas” (“entrada a prueba”/ “asistir como estudiante a la escuela por un día”) para 

alumnos de escuelas secundarias básicas que estén pensando estudiar en esas casas de enseñanza. 

Estos programas permiten a futuros alumnos participar en las clases y actividades 

extracurriculares y hablar con estudiantes que están actualmente estudiando en esa escuela. 

Muchas escuelas estarán realizando estos programas durante los meses de julio, agosto, 

septiembre y octubre. Si le gustaría asistir a alguna escuela en particular, por qué no se convierte 

en un estudiante más de esa escuela durante un día! ”  
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Referencias 

 

 

⚫ Mapa de Escuelas Secundarias Públicas 

 

⚫ Escuelas Secundarias en la Prefectura de Niigata 

 

Escuelas Secundarias Públicas: Curso a Tiempo Completo 

Escuelas Secundarias Públicas: Curso a Tiempo Parcial/Por 

Correspondencia 

Escuelas Secundarias Privadas: Curso a Tiempo Completo 

Escuelas Secundarias Privadas: Por Correspondencia 

 

 

ATENCION 

 

Antes de octubre del año 2019 se decidirá si se aceptan estudiantes  

para el curso del año 2020.   

Pueden haber modificaciones en los cursos y en las escuelas 

mencionadas.
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Escuelas Secundarias Públicas: Curso a Tiempo Completo 

 

 

 

 

 
Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Murakami 

〒958-0854 

Murakami-shi Tabata-machi 7-

12 

0254-53-2109 General 

Escuela Secundaria 

Murakami 

Sakuragaoka  

〒958-0856 

Murakami-shi Iino 

Sakuragaoka 10-25 

0254-52-5201 Integrado 

Escuela Secundaria 

Nakajo 

〒959-2643 

Tainai-shi Higashi Honcho 19-1 
0254-43-2047 General 

Escuela Secundaria 

Shibata 

〒957-8555 

Shibata-shi Yutaka-cho 3-7-6 
0254-22-2008 

General, Ciencias y 

Matemáticas 

Escuela Secundaria 

Shibata Minami 

〒957-8567 

Shibata-shi Daiei-cho 3-6-6 
0254-22-2178 

General, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería de 

Información Electrónica, 

Ingeniería Arquitectónica, 

Ingeniería Civil 

Escuela Secundaria 

Shibata Nogyo 

〒957-8502 

Shibata-shi Daiei-cho 6-4-23 
0254-22-2303 

Ciencias de la 

Alimentación, Ciencia 

Ambiental 

Escuela Secundaria 

Shibata Shogyo 

〒957-8558 

Shibata-shi Itajiki 521-1  
0254-26-1388 

Comercio, 

Procesamiento de 

Información 

Escuela Secundaria 

Agano 

〒959-2032 

Agano-shi Gakko-cho 3-9 
0250-62-2049 General 

Escuela Secundaria 

Aga Reimei 

〒959-4402 

Higashi Kanbara-gun Aga-

machi Tsugawa 361-1 

0254-92-2650 General 

Escuela Secundaria 

Gosen 

〒959-1861 

Gosen-shi Awashima 1-23 
0250-43-3314 Integrado 

Escuela Secundaria 

Muramatsu 

〒959-1704 

Gosen-shi Muramatsukou 5545 
0250-58-6003 General 

Escuela Secundaria 

Niitsu 

〒956-0832 

Niigata-shi Akiha-ku Akiha 1-

19-1 

0250-22-1920 General 

Escuela Secundaria 

Niitsu Kogyo 

〒956-0816 

Niigata-shi Akiha-ku Niitsu 

Higashi-cho 1-12-9 

0250-22-3441 

Maestro Industrial, 

Producción Industrial 

Robótica 

Arquitectura Japonesa 

Escuela Secundaria 

Niitsu Minami 

〒956-0113 

Niigata-shi Akiha-ku Yashiroda 

3200-1 

0250-38-2912 

 

General 

 

Escuela Secundaria 

Niigata Kita 

〒950-0804 

Niigata-shi Higashi-ku Honjo 

847-1 

025-271-1281 General 

Todas las escuelas mencionadas abajo son Escuelas de la 

Prefectura de Niigata excepto aquellas indicadas por un * 

(asterisco) 
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Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Niigata Higashi 

〒950-8639 

Niigata-shi Higashi-ku Kogane-

cho 2-6-1 

025-271-7055 General 

 
〒950-8666 

Niigata-shi Chuo-ku Nuttari 

Higashi 6-8-1 

025-241-0193 

General, 

Inglés, Ciencias y 

Matemáticas 

Escuela Secundaria 

Niigata Shiritsu* 

Bandai 

Escuela Secundaria 

Niigata  

〒951-8127 

Niigata-shi Chuo-ku Sekiya 

Shimokawara-machi 2-635 

025-266-2131 

General, 

Ciencias y 

Matemáticas 

Escuela Secundaria 

Niigata Chuo  

〒951-8126 

Niigata-shi Chuo-ku Gakkocho-

dori 2-bancho 5317-1 

025-229-2191 

General 

General (curso de 

Investigación), 

Alimentación, Música 

Escuela Secundaria 

Niigata Minami  

〒950-0994 

Niigata-shi Chuo-ku 

Kamitokoro 1-3-1 

025-247-3331 

General, 

General (curso de  

Ciencias y 

Matemáticas) 

Escuela Secundaria 

Niigata Konan  

〒950-0948 

Niigata-shi Chuo-ku Meike 

Minami 3-6-1 

025-283-0326 General 

Escuela Secundaria 

Niigata Shogyo  

〒951-8131 

Niigata-shi Chuo-ku Hakusan 

Ura 2-68-2 

025-266-0101 

Negocios Generales, 

Procesamiento de 

Información, 

Estudios Internacionales 

Escuela Secundaria 

Niigata Koyo  

〒950-0121 

Niigata-shi Konan-ku Kameda 

Koyo 4-3-1 

025-382-3221 General 

Escuela Secundaria 

Shirone  

〒950-1214 

Niigata-shi Minami-ku 

Jogesuwaki 1214 

025-372-2185 General 

Escuela Secundaria 

Niigata Nishi  

〒950-2156 

Niigata-shi Nishi-ku Uchino 

Sekiba 4699 

025-262-1561 
General 

 

Escuela Secundaria 

Niigata Kogyo  

〒950-2024 

Niigata-shi Nishi-ku Koshin 

Nishi 1-5-1 

025-266-1101 

Ingeniería Mecánica, 

Eléctrica y Civil, Diseño 

Arquitectónico, Equipo 

Arquitectónico, Química 

Industrial 

Escuela Secundaria 

Maki 

〒953-0044 

Niigata-shi Nishikan-ku 

Makiotsu 30-1 

0256-72-2351 General 

Escuela Secundaria 

Maki Sogo  

〒953-0041 

Niigata-shi Nishikan-ku 

Makiko 4295-1 

0256-72-3261 Integrado 

Escuela Secundaria 

Yoshida  

〒959-0265 

Tsubame-shi Yoshida Higashi-

machi 16-1 

0256-93-3225 General 

Escuela Secundaria 

Bunsui  

 

〒959-0113 

Tsubame-shi Oigashima 104-4 

 

 

0256-98-2191 

 

 

 

General 
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Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Sanjo 

〒955-0803 

Sanjo-shi Tsukioka 1-2-1 
0256-35-5500 General 

Escuela Secundaria 

Sanjo Higashi 

〒955-0053 

Sanjo-shi Kita Irikura 2-9-36 
0256-38-6461 General 

Escuela Secundaria 

Niigata Ken-O Kogyo 

〒955-0823 

Sanjo-shi Higashi Honjoji 13-1 
0256-32-5251 

Mecánica, Mecánica 

Electrónica, Procesamiento 

de Información, Ingeniería 

Arquitectónica 

Escuela Secundaria 

Sanjo Shogyo  

〒955-0044 

Sanjo-shi Tajima 2-24-8 
0256-33-2631 General de Negocios  

Escuela Secundaria 

Kamo 

〒959-1313 

Kamo-shi Saiwai-cho 1-17-13 
0256-52-2030 General 

Escuela Secundaria 

Kamo Norin  

〒959-1325 

Kamo-shi Jinmei-cho 2-15-5 
0256-52-3115 

Tecnología de Producción, 

Medio Ambiente y Paisaje, 

Procesamiento de 

Alimentos, 

Bioingeniería 

Escuela Secundaria 

Mitsuke  

〒954-0051 

Mitsuke-shi Honsho 1-20-6 
0258-62-0080 General 

Escuela Secundaria 

Nagaoka  

〒940-0041 

Nagaoka-shi Gakko-cho 3-14-1 
0258-32-0072 

General, 

Ciencias y 

Matemáticas 

Escuela Secundaria 

Nagaoka Ote 

〒940-0857 

Nagaoka-shi Okita 2-357 
0258-32-0096 

General, 

Economía Doméstica 

Escuela Secundaria 

Nagaoka Koryo  

〒940-2184 

Nagaoka-shi Kita-machi 

Kawahara 1030-1 

0258-29-1300 General 

Escuela Secundaria 

Nagaoka Nogyo  

〒940-1198 

Nagaoka-shi Magari Aramachi 

3-13-1 

0258-37-2266 
Tecnología Manufacturera, 

Ciencia de la Alimentación 

Medio ambiente y vida 

Escuela Secundaria 

Nagaoka Kogyo  

〒940-0084 

Nagaoka-shi Saiwai-cho 2-7-70 
0258-35-1976 

Ingeniería Mecánica, 

Ingeniería Electro-

Electrónico, 

Ingeniería de 

Materiales, 

Diseño Industrial 

Escuela Secundaria 

Nagaoka Shogyo 

〒940-0817 

Nagaoka-shi Nishi Katakai-

machi Oki 1726 

0258-35-1502 

Negocios Generales, 

Información 

empresarial 

Escuela Secundaria 

Shotokukan  

〒940-2401 

Nagaoka-shi Yoita-machi 

Higashi-Yoita 173 

0258-72-3121 General 

Escuela Secundaria 

Tochio 

〒940-0293 

Nagaoka-shi Kanazawa 1-2-1 
0258-52-4155 Integrado 

Escuela Secundaria 

Ojiya 

〒947-0005 

Ojiya-shi Asahi-cho 7-1 
0258-83-2262 General 
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Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Ojiya Nishi 

〒947-0028 

Ojiya-shi Jounai 3-3-11 
0258-82-4335 Integrado 

Escuela Secundaria 

Koide 

〒946-0043 

Uonuma-shi Aoshima 810-4 
025-792-0220 General 

Escuela Secundaria 

Kokusai Joho 

〒949-7302 

Minamiuonuma-shi Urasa 

5664-1 

025-777-5355 

Cultura Internacional, 

Ciencia de la 

Información 

Escuela Secundaria 

Hakkai 

〒949-6632 

Minamiuonuma-shi Yokawa 

1276 

025-772-3281 
General, 

 

Escuela Secundaria 

Muikamachi 

〒949-6633 

Minamiuonuma-shi Yokawa 

1380-2 

025-772-3224 General 

Escuela Secundaria 

Shiozawa Shoko 

〒949-6433 

Minamiuonuma-shi 

Izumimoridera 701-1 

025-782-1111 
Sistema de Máquinas, 

Comercio 

Escuela Secundaria 

Tokamachi 

〒948-0083 

Tokamachi-shi Honcho-nishi 1-

203 

025-752-3575 General 

Escuela Secundaria 

Tokamachi,sucursal 

Matsunoyama 

〒942-1405  

Tokamachi-shi Matsunoyama 

Hikaruma 39-1 

025-596-2025 General 

Escuela Secundaria 

Tokamachi Sougou 

〒948-0055 

Tokamachi-shi Takayama 461 
025-752-3186 Integrado 

Escuela Secundaria 

Matsudai  

〒942-1526 

Tokamachi-shi Matsudai 4003-

1 

025-597-2064 General 

Escuela Secundaria 

Kashiwazaki 

〒945-0065 

Kashiwazaki-shi Gakko-cho 4-1 
0257-22-4195 

General 

 

Escuela Secundaria 

Kashiwazaki Tokiwa 

〒945-0047 

Kashiwazaki-shi Hisumi 1-5-57 
0257-23-6205 General 

Escuela Secundaria 

Kashiwazaki Sogo 

〒945-0826 

Kashiwazaki-shi Motoshiro-cho 

1-1 

0257-22-5288 Integrado 

Escuela Secundaria 

Kashiwazaki Kogyo 

〒945-0061 

Kashiwazaki-shi Sakae-cho 5-

16 

0257-22-5178 

Mecánica, Electrónica, 

Electricidad, Química 

Industrial 

Escuela Secundaria 

Kubiki 

〒949-3216 

Joetsu-shi Kakizaki-ku 

Kakizaki 7075 

025-536-2379 General 

Escuela Secundaria 

Takada 

〒943-8515 

Joetsu-shi Minamishiro-cho 3-

5-5 

025-526-2325 

General, 

Ciencias y 

Matemáticas 

 



19 

 

Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Takada, sucursal 

Yasuzuka 

〒942-0411 

Joetsu-shi Yasuzuka-ku 

Shimogata 129 

025-592-2027 General 

Escuela Secundaria 

Takada Kitashiro  

〒943-8525 

Joetsu-shi Kitashiro-cho 2-8-1 
025-522-1164 

General, 

Ciencia Cultural de 

Vida 

Escuela Secundaria 

Takada Nogyo 

〒943-0836 

Joetsu-shi Higashishiro-cho 1-

4-41 

025-524-2260 
Recursos Biológicos, 

Ciencia de la Alimentación, 

Ingeniería Agrícola 

Escuela Secundaria 

Joetsu Sogo Gijutsu 

〒943-8503 

Joetsu-shi Motoshiro-cho 3-1 
025-525-1160 

Ingeniería Mecánica 

Creativa, Información 

Eléctrica, Medio Ambiente 

y Construcción,  

Ingeniería Civil y 

Prevención de Desastres   

Escuela Secundaria 

Takada Shogyo 

〒943-8550 

Joetsu-shi Oaza Nakadahara 

90-1 

025-523-2271 Negocios Generales 

Escuela Secundaria 

Yuko 

〒944-0131 

Joetsu-shi Itakura-ku Hari 583-

3 

0255-78-2003 General 

Escuela Secundaria 

Arai 

〒944-0031 

Myoko-shi Tamachi 1-10-1 
0255-72-4151 Integrado 

Escuela Secundaria 

Itoigawal 

〒941-0047 

Itoigawa-shi Oaza Hiraushi 

248-2 

025-552-0004 General 

Escuela Secundaria 

Itoigawa Hakurei 

〒941-0063 

Itoigawa-shi Kiyosaki 9-1 
025-552-0046 Integrado 

Escuela Secundaria 

Kaiyo 

〒949-1352 

Itoigawa-shi Oaza No 3040 
025-566-3155 

Recursos Acuáticos, 

Desarrolo Oceánico 

Escuela Secundaria 

Sado 

〒952-1322 

Sado-shi Ishida 567 
0259-57-2155 General 

Escuela Secundaria 

Hamochi 

〒952-0504 

Sado-shi Hamochi-hongo 410 
0259-88-3155 General 

Escuela Secundaria 

Sado Sogo 

〒952-0202 

Sado-shi Kurinoe 377-1 
0259-66-3158 Integrado 
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Escuelas Secundarias Públicas: Curso a Tiempo Parcial/Por 

Correspondencia 
Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Arakawa 

〒959-3194 

Murakami-shi Sakamachi 

2616-4 

0254-62-2503 

General - Turno 

Mañana (Tiempo 

parcial, Sistema de 

créditos por 

unidad) 

Escuela Secundaria 

Nishi Shibata  

〒957-8522 

Shibata’shi Nishizono-cho 3-1-

2 

 

0254-22-2009 

General-Turno 

Mañana 

(Tiempo parcial, 

Sistema de créditos 

por unidad) 

 

Escuela Secundaria 

Niigata Suiko  

〒950-1112 

Niigata-shi Nishi-ku 

Kanamaki 1657 

025-377-2175 

 

General - Turno 

Mañana (Tiempo 

parcial, Sistema de 
créditos por unidad/ 

Correspondencia, 

Sistema de créditos 

por unidad) 

Escuela Secundaria 

Niigata Shiritsu* 

Meikyo  

〒950-0075 

Niigata-shi Chuo-ku Nuttari 

Higashi 6-11-1 

025-246-3535 

General - Turno 

Mañana/ Noche 

(Tiempo parcial, 

Sistema de créditos 

por unidad) 

Escuela Secundaria 

Nagaoka Meitoku 

〒940-0093 

Nagaoka-shi Suido-cho 3-5-1 
0258-33-5821 

General - Turno 

Mañana· Noche 

(Tiempo parcial, 

Sistema de créditos 

por unidad) 

Escuela Secundaria 

Horinouchi 

〒949-7413 

Uonuma-shi Horinouchi 3720 
025-794-3317 

General - Turno 

Mañana (Tiempo 

parcial, Sistema de 
créditos por unidad) 

Escuela Secundaria 

Tokamachi 

〒948-0083 

Tokamachi-shi Honcho-nishi 1 
025-752-3575 General 

Escuela Secundaria 

Izumozaki 

〒949-4352 

Santo-gun Izumozaki-machi, 

Daimon 71 

0258-78-3125 

General - Turno 

Mañana (Tiempo 

parcial, Sistema de 

créditos por unidad) 

Escuela Secundaria 

Takada Minamishiro 

〒943-0837 

Joetsu-shi Minamishiro-cho 3-

3-8 

025-523-7672 

General - Turno 

Mañana (Tiempo 

parcial, Sistema de 
créditos por unidad/ 

Correspondencia, 

Sistema de créditos 

por unidad) 

Escuela Secundaria 

Sado en Aikawa 

 

〒952-1501 

Sado-shi Shimo-Aikawa 162  

 

0259-74-3257 

General - Turno 

Mañana 

(Tiempo parcial, 

Sistema de créditos 

por unidad) 

 

Todas las escuelas mencionadas abajo son 

Escuelas de la Prefectura de Niigata excepto 

aquellas indicadas por un * (asterisco) 
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Escuelas Secundarias Privadas: Curso a Tiempo Completo 
Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Niigata Meikun 

〒950-0116 

Niigata-shi Kounan-ku 

Kitayama 1037-banchi 

 

025-257-2131 

 

General 

Escuela Secundaria 

Niigata Seishin Joshi 

〒950-2101 

Niigata-shi Nishi-ku Ikarashi 

Ichino-cho 6370 

025-269-2041 
General 

 

Escuela Secundaria 

Hokuetsu 

〒950-0916 

Niigata-shi Chuo-ku Yoneyama 

5-12-1 

025-245-5681 General  

Escuela Secundaria 

Niigata Seiryou 

〒951-8121 

Niigata-shi Chuo-ku Suidou-

cho 1-5932 

025-266-8131 
General 

 

Escuela Secundaria 

Keiwa Gakuen 

〒950-3112 

Niigata-shi Kita-ku Tayuhama 

325 

025-259-2391 General 

Escuela Secundaria 

Niigata Daiichi 

〒951-8141 

Niigata-shi Chuo-ku Sekishin  

3-3-1 

025-231-5643 General 

Escuela Secundaria 

Tokyo Gakkan 

Niigata 

〒950-1141 

Niigata-shi Chuo-ku Shumoku 

185-1 

025-283-8857 General 

Escuela Secundaria 

Nihon Bunri 

〒950-2035 

Niigata-shi Nishi-ku Shindori 

1072 

025-260-1000 General 

Escuela Secundaria 

Shibata Chuo 

〒957-0071 

Shibata-shi Sone 570 
0254-27-2466 General 

Escuela Secundaria 

Chuetsu 

〒940-8585 

Nagaoka-shi Niibo-machi 

1371-1 

0258-24-0203 General 

Escuela Secundaria 

Teikyo Nagaoka 

〒940-0044 

Nagaoka-shi Sumiyoshi 3-9-1 
0258-36-4800 General 

Escuela Secundaria 

Kamo Gyosei 

〒959-1322 

Kamo-shi Gakko-cho 16-18 
0256-52-2000 

General, 

Enfermería, 

Auxiliar de 

Enfermería 

Escuela Secundaria 

Niigata Sangyo 

University 

〒945-1397 

Kashiwazaki-shi Yasuda 2510-

2 

0257-24-6644 General 

Escuela Secundaria 

Joetsu 

〒943-0892 

Joetsu-shi Teramachi 3-4-34 
025-523-2601 

General, 

Alimentación 

Escuela Secundaria 

Sekine Gakuen 

〒943-8561 

Joetsu-shi Onuki 2-9-1 
025-523-2702 General 

Escuela Secundaria 

Kashi Kokusai 

 

〒959-2637 

Tainai-shi  

Nagahashikami 439-1 

0254-44-3330 General 
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Escuelas Secundarias Privadas: Por Correspondencia 

Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria 

Kaishi Gakuen 

〒950-0925 

Niigata-shi Chuo-ku 

Bentenbashi-dori 1-4-1 

025-287-3390 
General 

(Correspondencia) 

Escuela Secundaria  

Soshin 

〒954-0051 

Mitsuke-shi Honjo 2-2-21 
0258-62-0703 

General (Tiempo 

parcial/ 

Correspondencia) 

Escuela Secundaria  

Nagaoka Eichi  

〒940-1154 

Nagaoka-shi Miyasakae 3-16-

14 

0258-31-6771 
General 

(Correspondencia) 

Además de estas escuelas, existen otras a nivel nacional.  

 

Escuela Secundaria Nacional de Enseñanza Técnica 

Nombre Dirección Teléfono Curso de Estudio 

Escuela Secundaria de 

Enseñanza Técnica 

Nagaoka Kogyo 

〒940-8532 

Nagaoka-shi Nishi Katakai-

machi 888 

0258-32-6435 

Ingeniería Mecánica, 

Electricidad, 

Electrónica, Ingeniería 

de Sistemas, Control 

Electrónico, Ingeniería, 

Ingeniería de 

Materiales, Ingeniería 

Ambiental Urbana 
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Este documento está basado en la lista de referencias mencionadas arriba y 

adaptado de “Para Padres de Familia y Niños cuya Lengua Materna no es el 

Japonés – Guía para ir a la Escuela Secundaria” (2009), preparado por el Centro de 
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