
Guia para el ingreso a la Escuela Secundaria Fujinokuni de la Prefectura de Shizuoka en 2023 

 

1 Propósito de la aprendizaje en la Escuela Secundaria Fujinokuni de la Prefectura de Shizuoka 

Es una escuela para las personas que, por diversas razones, no se graduaron de la escuela primaria 

o secundaria, o que se graduaron de la escuela secundaria con casi ninguna asistencia a la escuela, 

estudiasen el contenido de secundaria. Al tratarse de una escuela para estudo de secundaria, no 

pueden estudiar apenas el idioma japonés. 

 

2 Ubicación de la Escuela Secundaria Fujinokuni 

・ Escuela Principal en Iwata 

Dirección: 1-6-16 Nakaizumi, ciudad de Iwata, prefectura de Shizuoka, Tenpyo no machi 3er piso 

・ Clase en Mishima 

Dirección: 1-3-93 Bunkyocho, ciudad de Mishima, prefectura de Shizuoka 

Escuela Secundaria Superior Mishima Choryo de la Prefectura de Shizuoka 6to piso 

* Las clases se impartirán de 17 a 21horas. 

 

3 Calificaciones de admisión (Personas que pueden ingresar a la Escuela Secundaria Fujinokuni) 

Personas que cumplen con todo lo siguiente: 

・ Personas que residen en la prefectura de Shizuoka 

・ Personas mayores de 15 años el 1 de abril de 2023 (Personas nacidas antes del 1 de abril de 

2008) 

・ Personas que no se graduaron en la escuela primaria o secundaria en Japón o en el extranjero, o 

que se graduaron en la escuela secundaria sin haber estudiado suficientemente.  

・ Para los extranjeros, aquellos con tarjeta de residencia (Cuyo estatus de residencia no sea 

estudiar en el exterior) 

 

4 Distrito escolar 

Cualquier persona que resida en cualquier lugar de la prefectura de Shizuoka puede ingresar. 

・ Decidiremos si ingresara a la Escuela Principal de Iwata o a la Clase de Mishima, escuchando el 

deseo del solicitante. 

 

5 Cómo solicitar (Cómo inscribirse) 

・ Lleve los documentos necesarios a la División de Educación Obligatoria de la Junta de 

Educación de la Prefectura de Shizuoka, o envíelos por correo. 

・ Si los envía por correo, llame a la División de Educación Obligatoria de la Junta de Educación 

de la Prefectura de Shizuoka antes de enviarlo. Asegúrese de enviarlos por correo certificado 

desde la ventanilla de la oficina de correos. 

・ Tiene que pagar el costo de traer los documentos o de enviarlos por correo. 

(1) Plazo de solicitud 

Del viernes 1 de julio de 2022 al viernes 8 de julio de 2022 



A. Si lo traes: De 9:30 a 16:30horas 

(Excepto sábado y domingo) 

B. En el caso del correo: Envíelo por la ventanilla de la oficina de correos a más tardar al viernes 8 

de julio de 2022. 

(2) Documentos a presenter (Documentos requeridos) 

Coloque los siguientes documentos de la A a la E en uno sobre manila (tipo “Kakugata No. 2”: 

tamaño 240mm x 332mm) y coloque la “etiqueta de dirección para el sobre de solicitud” (escriba 

el código postal, la dirección y su nombre). Si lo envía por correo, ponga un sello de 460 yenes y 

asegúrese de enviarlo por correo certificado desde la ventanilla de la oficina de correos. 

A. Solicitud de admisión (Formulario No. 1-2) 

B. Materiales de entrevista (Formulario No. 2) 

C. Certificado de residente (original) (1 copia) * Solo para japoneses 

・ Adquirido en 3 meses 

・ No es necesario tener escrito lo siguiente en el Certificado de residente: 

D. Copia de la tarjeta de residencia (ambos lados) * Solo para extranjeros 

E. Sobres de devolución (2 sobres) 

Sobre manila (tipo “Nagagata No. 3”: tamaño 120mm x 235mm) con la “etiqueta de dirección para 

el sobre de respuesta” (escriba su código postal, dirección y su nombre) y sello con valor total de 

404 yenes para cada sobre. 

Los formularios y las etiquetas de dirección se pueden descargar del sitio web de la Escuela 

Secundaria Fujinokuni de la prefectura de Shizuoka. 

 

Los documentos también están disponibles en la Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka 

División de Educación Obligatoria, en Tenpyo no Machi (rincón de los folletos en el tercer piso) y en 

la Escuela Secundaria Mishima Choryo (recepción en la oficina del 1er piso). 

(3) Cambio de dirección 

Si cambia su dirección después de enviar su solicitud de admisión, comuníquese imediatamente 

con la División de Educación Obligatoria de la Junta Educación de la Prefectura de Shizuoka por 

teléfono o correo electrónico. (También puede contactarnos a través de la sección 'Contáctenos' del 

sitio web de la Escuela Secundaria Fujinokuni de la Prefectura de Shizuoka) 

 

6 Entrevista 

(1) Lugar de la entrevista 

Escuela Secundaria Fujinokuni de la Prefectura de Shizuoka en la Escuela Principal en Iwata o 

en la Clase de Mishima  

(2) Método y contenido de la entrevista 

La duración de la entrevista será de unos 20 minutos. 

Domicilio legal, datos distintos a la persona, número personal (información personal), 

código de residencia, cabeza de familia / parentesco 

 



Verificaremos sus calificaciones de admisión y le preguntaremos acerca de sus objetivos después 

de que haya sido admitido. 

(3) Fecha de la entrevista 

・ Del lunes 25 de julio de 2022 al viernes 5 de agosto de 2022 

・ El lugar y la fecha de la entrevista serán notificados por la Junta de Educación de la Prefectura de 

Shizuoka por correo el viernes 15 de julio de 2022. 

・  Si no puede venir en el día marcado para la entrevista, llame a la División de Educación 

Obligatoria de la Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka del martes 19 de julio al Viernes 

22 de julio de 2022 y cambie la fecha. 

Horario que puede llamar: 9:30 a 16:30horas 

(viernes 22 de julio hasta el mediodía) 

 

7 Decisión de los que serán admitidos 

(1) Notificación de los resultados de la entrevista 

Se enviará una notificación del resultado de la entrevista por correo el lunes 29 de agosto de 2022. 

(2) Confirmación de la voluntad de matricularse 

・Las personas reconocidas como elegibles para la admisión por la carta de resultado de la entrevista 

deberán anotar los datos necesarios en la Confirmación de Intención de Matricula (Formulario Nº 

3), enviada junto con la carta de resultados de la entrevista, y llevarla o enviarla por correo a la 

División de Educación Obligatoria de la Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka. 

・Si lo envía por correo, llame a la División de Educación Obligatoria de la Junta de Educación de 

la Prefectura de Shizuoka antes de enviarlo. Asegúrese de enviarlo por correo certificado desde la   

ventanilla de la oficina de correos. 

・ Teine que pagar por los derechos de envio o traer de los documentos. 

・ Período de aceptación: Desde la fecha que recibe la notificación del resultado de la entrevista 

hasta el Viernes 9 de septiembre de 2022. 

A. Si lo traes: De 9:30 a 16:30 de lunes a viernes 

B. Por correo: Enviarlo por la ventanilla de correo antes del vierne 9 de septiembre de 2022. 

・ Si la carta de intención de matrícula no se envía antes del Viernes 9 de septiembre, la persona no 

será admitido. 

(3) Envío de aviso de permiso de matricula 

・ A las personas que hayan presentado la confirmación de intención de matricula, se enviará un 

aviso de permiso de matricula por correo el viernes 30 de septiembre de 2022. 

 

8 Cuando usted quiera desistir de hacer la matricula 

Si quier desistir de hacer la matricula después de presentar la Confirmación de Intención de 

Matricula, envíe inmediatamente la notificación de rechazo de matricula (Formulario No. 4) a la 

División de Educación Obligatoria de la Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka. 

 

9 Consideración para solicitante con discapacidad 



En la entrevista, si tiene una discapacidad y quiere que la escuela tenga algun cuidado, en el 

Material de Entrevista (Formulario No. 2) en 「5. Lo que quiere que la escuela sepa y lo que le 

preocupa en la escuela」, escribe 「De qué quieres que la escuela tenga cuidado」 y 「Por qué」. 

 

10 Cuando la Agencia Meteorológica de Japón anuncia「Comunicado de Información Provisional 

sobre el terremoto de la Fosa de Nankai (proceso de investigación)」 

(1) Cuando se anuncia antes de la fecha de la entrevista 

Reúne información en la televisión, la radio y los smartphones sobre el terremoto y cómo refugiarse. 

También, mira la sección「Avisos」del sitio web de la Escuela Secundaria Fujinokuni de la Prefectura 

de Shizuoka. 

(2) Cuando se anuncie el día de la entrevista 

・ No se realizará ninguna entrevista. Escuche atentamente al personal y muévase a un lugar seguro. 

・ Siga las instrucciones publicadas en el「Aviso」en el sitio web de la Escuela Secundaria 

Fujinokuni de la Prefectura de Shizuoka. 

 

11 Información de contacto 

  División de Educación Obligatoria de la Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka 

      Dirección: Codigo postal 420-8601  9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi 

(Edificio oeste del Gobierno de la Prefectura de Shizuoka, 7.° piso) 

Teléfono: (054) 221-3106 

Número de fax: (054) 221-3558 

Dirección de correo electrónico: kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 

URL del sitio web de la Escuela Secundaria Fujinokuni de la Prefectura de Shizuoka 

https://fujinokuni-jhs.jp 


