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Ⅰ El sistema escolar
1

Maestría y 
doctorado 
(2-5 años)

Universidad 
de carreras 
cortas
 (2 años)

Escuela 
especializad
a (2 años)

 13〜15 
años

6 〜12
 años

☆Más del 95 por ciento de los graduados de la escuela secundaria pasan a la superior.

☆Para obtener un empleo es muy importante graduarse de la escuela secundaria superior.

2

① Haber cumplido 15 años antes del 31 de marzo del año en curso.

     Además de ① se tiene que cumplir con uno de los dos siguientes requisitos (② o  ③).

②  Haberse graduado ya de alguna escuela secundaria en Japón o tener previsto graduarse en marzo.

③ Haber estudiado 9 años en alguna escuela en un país extranjero.

Requisitos para inscribirse al examen de ingreso a la escuela secundaria
superior

Escuela primaria (6 años)

Escuela 
secundari
a superior 
especializ
ada (5 añ
os)

El sistema educacional en Japón

Instituto t
écnico 
superior 
especializ
ado

Licenciatura (4 años)

Escuela secundaria superior  (3-4 años)

Escuela secundaria (3 años)

Educación obligatoria

☆Como requisito para entrar en la escuela secudaria superior es necesario aprobar el examen de ingreso. 
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3 Variedad de escuela secundaria superior（Escuelas públicas de Chiba ）

Programas De tiempo completo De tiempo parcial De 3 horarios Por correspondencia

Horario Lunes a viernes
AM8:30～PM3:30

Lunes a viernes
PM5:30～PM9:00

Lunes a viernes
（mañana・tarde・

noche）

Hay clases presenciales en 
ciertos días.

Tiempo de
 estudio

6-7 clases 
de 50 minutos

4 clases 
de 45 minutos

4 clases 
de 45 minutos

Años de estudio  3 años Mínimo 3 años

Cursos
Curso normal, 

curso especializado, 
curso integrado

Curso normal, 
curso especializado, 

curso integrado
Curso normal Curso normal

Las escuelas 
Matsudo  Minami, 

Oihama  y 
Sakuraminami  

tienen este curso.

Entre las públicas solo lo 
tiene la escuela Chiba 

Omiya .

 Se elige uno de los 
tres horarios (mañ
ana, tarde o noche).

Cuando hay clases 
presenciales tienen que ir 
a la escuela. Los otros dí
as estudian cada materia 
en casa y entregan las 
tareas.

※Para más detalles solicite el folleto de nombre GAKKO-ANNAI que tienen en cada escuela.

Notas

49 escuelas disponen 
de cursos 
especializados 
(Relaciones 
internacionales, 
Industria, Comercio, 
etc.) El curso 
integrado lo tienen 6 
escuelas.

13 escuelas tienen 
este programa. Los 
cursos 
especializados son 
de Industria y 
Comercio.

4 años (3 años según la escuela)
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ⅡEl sistema de los exámenes de ingreso a las escuelas públicas de Chiba
1 Distrito escolar

Escuelas donde hay 
restricciones sobre la residencia

Escuelas donde no hay 
restricciones sobre la residencia

 El curso normal del programa de 
tiempo completo de las escuelas 

prefecturales.

El curso especializado de las 
escuelas prefecturales y 
municipales (excepto la escuela 
municipal de Choshi ).

En las escuelas femeninas no hay 
restricciones sobre la residencia. 

El curso normal de las escuelas 
municipales de Funabashi, 
Narashino, Matsudo y Kashiwa.
El curso normal y el de Ciencias 
Naturales y Matemáticas de la 
escuela municipal de Choshi. 
  

     La escuela femenina de Chiba  
(Chiba-Joshi ) y la escuela de 
Kisarazu-Higashi . 

El curso integrado. 

El curso del programa de tiempo 
parcial,  de tres horarios y Por 
correspondencia.

El distrito 
de su 
vivienda

Destritos de las  
escuelas en las 
que puede 
presentarse al 
examen

①  ① ② ④ ⑥ ⑦ ⑨

②  ① ② ③ ④

③  ② ③ ④

④  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑤  ④ ⑤ ⑥

⑥  ① ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑦  ① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑧  ⑦ ⑧ ⑨

⑨  ① ⑦ ⑧ ⑨

Escuelas para los residentes de 
la prefectura de Chiba

El curso normal de la escuela 
municipal de Chiba  y de Inage .

☆ Solo los residentes del mismo distrito y de los contiguos pueden presentarse al examen.
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2

Tipos Los candidatos Contenido y calendario de 
la selección Cupo

① Selección general

Los que corresponden al Ⅰ, 
2 (página 2).

5 materias: Lengua, Estudios 
sociales, Matemáticas, 
Ciencias naturales (cada una 
de 50 minutos) e Inglés (60 
minutos).
(Hay escuelas donde se dan 
solo 3 materias: las escuelas 
Nagareyama-Kita , Amaha , 
Funabashi-Kowagama  e 
Izumi  y las escuelas de 
programa de tiempo parcial.) 
Entrevista y otros tipos de 
selección que fija cada 
escuela. 
Los días 24 y 25 de febrero.

Cada clase 
acepta 40 
personas, 
multiplicado 
por el número 
de clases. 
En el 
programa de 3 
horarios 
aceptan 33 
personas.

② Selección especial para 
los extranjeros

Los de nacionalidad 
extranjera que corresponden 
al Ⅰ, 2 (página 2) y que han 
vivido menos de 3 años en 
Japón.

Entrevista y redacción.

El día 24 de febrero.

Para las escuelas que dan 
esta opción véase la página 6.

Cupo limitado.

③ Selección de segunda 
vuelta

Los que no hayan aprobado 
las selecciones ① y ②.

Entrevista.

Redacción y otros tipos de 
selección que fija cada 
escuela.

El día 15 de marzo.

Las plazas que 
quedan despué
s de las 
selecciones ① 
y ②.

④ Selección adicional de 
las escuelas de tiempo 
parcial

Los que no hayan aprobado 
las selecciones ①, ② y ③. Los días 25 y 28 de marzo.

Las plazas que 
quedan despué
s de las 
selecciones ①, 
② y ③.

※El anuncio de la selección ④ no se publica oficialmente. Informarse en cada escuela. 

※La selección de otoño de las escuelas de 3 horarios y por correspondencia se realizará en 
agosto.

Clasificación de la selección de ingreso

５



3
※Pueden inscribirse los que han vivido en Japón menos de 3 años. (Para el contenido del examen véase la página 5)

Nombre de las escuelas
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Cursos de 
relaciones 
internacio
nales

Cursos 
industriales
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Localización 
(La estación más cercana)

Número 
de teléfono

1
Escuela Técnica de 
Keiyo
(Keiyo Kogyo )

○（Construcció
n, Electrónica, 
Sistema de 
equipamientos e 
Ingeniería mecá
nica）

〒263-0024

千葉市
ち ば し

稲毛区
い な げ く

穴川
あながわ

４－１１－３２

（JR稲毛
い な げ

）

043-251-4197

2 Makuhari Sogo ○

〒261-0014 

千葉市
ち ば し

美浜区
み は ま く

若葉
わ か ば

3-1-6

（JR幕張
まくはり

）

043-211-6311

3 Kashiwai ○

〒262-0041 

千葉市
ち ば し

花見川区
は な み が わ く

柏井町
かしわいちょう

1452

（京成
けいせい

大和田
お お わ だ

）

04７-484-5526

4 Yachiyo Higashi ○
〒276-0028

八千代市
や ち よ し

村上
むらかみ

881-1（京成
けいせい

勝田台
か つた だ い

）
047-482-1751

5 Ichikawa Subaru ○
〒272-0833

市川市
い ち か わ し

東国分
ひがしこくぶん

1-1-1（JR市川
いちかわ

）
047-371-2841

6 Matsudo Kokusai ○（Intercultural） 〒270-2218

松戸市
ま つ ど し

五香
ご こ う

西
にし

5-6-1（JR新八柱
しんやはしら

）
047-386-0563

7 Nagareyama 
   Ohtakanomori ○（Comunicación intercultural） 〒270-0122

流山市
ながれやまし

大畔
おおぐろ

275-5（東武
と う ぶ

線
せん

 初
はつ

石
いし

）
04-7154-3551

8 Narita Kokusai ○（Internacional） 〒286-0036

成田市
な り た し

加良部
か ら べ

3-16（JR成田
な り た

）
0476-27-2610

9 Tomisato ○
〒286-0221

富里
とみさと

市
し

七
なな

栄
え

181-1（JR成田
な り た

）
0476-92-1441

10 Ichihara Yawata ○
〒290-0062

市原市
い ち は ら し

八幡
や わ た

１８７７-1（JR八幡宿
やわたじゅく

）
0436-43-7811

11 Escuela municipal 
de Matsudo ○

〒270-2221

松戸市
ま つ ど し

紙敷
かみしき

2-7-5（JR東
ひがし

 松戸
まつど

）
047-385-3201

12 Escuela municipal 
de Kashiwa ○

〒277-0801

柏市
かしわし

船戸山
ふ な と や ま

高野
ご う や

325-1（JR柏
かしわ

）
04-7132-3460

13
Escuela técnica de 
Ichikawa
 (Ichikawa Kogyo )

○（Industria）
〒272-0031

市川市
い ち か わ し

平田
ひ ら た

3-10-10（JR本八幡
も と や わ た

）
047-378-4186

14
Escuela comercial de 
Choshi
(Choshi Shogyo )

○
〒288-0813

銚子市
ち ょ う し し

台町
だいまち

1781（JR銚子
ち ょう し

）
0479-22-5678

15 Tateyama Sogo 〇
〒294-8505

館山市
た て や ま し

北条
ほうじょう

106（JR館山
たてやま

）
0470-22-2242

16 Oihama
 (Sección nocturna) 〇

〒260-0823

千葉市
ち ば し

中央区
ち ゅ う お うく

塩田
し お だ

町
ちょう

372

（JR浜野
は ま の

）

043-266-4591
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   Escuelas donde se realiza la selección especial para los extranjeros     
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17 Sakura Minami
 (Sección nocturna) 〇

〒285-0808

佐倉市
さ く ら し

太田
お お た

1956（JR佐倉
さ く ら

）
043-486-1711
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En caso de no aprobar En caso de no aprobar

En caso de no aprobar En caso de no aprobar

※ Hay orientaciones en las que se explica el procedimiento de selección de ingreso a la escuela 
secundaria superior organizadas por el Comité de Eduación de la prefectura de Chiba.  Algunas con 
un traductor al español. Sobre las fechas véase el final de este folleto y el suplemento adicional.

☆Los que se han graduado de la escuela secundaria en un país extranjero necesitan 
presentar documentos diferentes. Asistan sin falta a estas orientaciones.

※  Para los documentos necesarios buscar en internet "外国人
が い こ くじ ん

のための「令和
れ い わ

3年度
ね ん ど

千葉県
ち ば け ん

公立
こ う り つ

高等学校
こう とう がっ こう

入学者
にゅうがくしゃ

選抜
せんばつ

手続
てつづき

」"(Procedimiento de selección de ingreso al bachillerato prefectural de 

Chiba año 2021) . La información está en el sitio web del Comité de Educación de la prefectura de 

Chiba, escrita en 7 idiomas.

Selección adicional de las escuelas de tiempo parcial 
(Solo en las escuelas que no alcanzan a llenar las plazas)
El 25 o 28 de marzo (Preguntar a cada escuela).
El contenido depende de la escuela.

4   Pasos a seguir para la selección de ingreso a las escuelas públicas de Chiba 2022

Los que han vivido en Japón más de 3 años.
(Los que vinieron antes del 8 de febrero de 
2019)

Los que han vivido menos de 3 años en Japón.
(Los que vinieron a partir del 9 de febrero de 
2019)

Selección especial para los extranjeros 
   El día 24 de febrero, por la tarde. 
   Entrevista, redacción.

Selección general
Primer día: 24 de febrero. 
    Japonés, Matemáticas (Cada una 50 min.), 
Inglés (60 min.)
Segundo día: 25 de febrero.
    Ciencias naturales, Estudios sociales 
(Cada una 50 min.). Entrevista, redacción, 
etc.

Selección de segunda vuelta (Solo en las escuelas que no alcanzan a llenar las 
plazas)
 El día 15 de marzo.
 Entrevista, redacción, etc.

Se puede elegir

７



FechaDía de la semana  Contenido FechaDía de la semana Contenido

２／１ Mar. ３／１ Mar.

２ MIé. ２ MIé.

３ Jue. ３ Jue.

４ Vie. ４ Vie.

５ Sáb. ５ Sáb.

６ Dom. ６ Dom.

７ Lun. ７ Lun. Resultado (A las 9)

８ Mar. ８ Mar.

９ MIé. Solicitud de ingreso ９ MIé.

１０ Jue. １０ Jue. Solicitud a la segunda vuelta

１１ Vie. １１ Vie. Modificación de la solicitud

１２ Sáb. １２ Sáb.

１３ Dom. １３ Dom.

１４ Lun.       (Hasta las 12 del día) １４ Lun.

１５ Mar. １５ Mar. Examen de la segunda vuelta

１６ MIé. １６ MIé.

１７ Jue. Modificación de solicitud １７ Jue. Resultado de la segunda vuelta (A las 10)

１８ Vie. １８ Vie.

１９ Sáb. １９ Sáb.

２０ Dom. ２０ Dom.

２１ Lun. ２１ Lun.

２２ Mar. ２２ Mar.

２３ MIé. ２３ MIé.

２４ Jue. Primer día del examen ２４ Jue.

２５ Vie. Segundo día del examen ２５ Vie. Selección adicional de las escuelas de tiempo parcial 

２６ Sáb. ２６ Sáb.

２７ Dom. ２７ Dom.

２８ Lun. ２８ Lun.

２９ Mar.

３０ MIé.

３１ Jue.

５．　Calendario de los exámenes de ingreso a la escuela pública en Chiba ２０２２（Ｒｅｉｗａ４）

８



Ⅲ

Período Antes de la ceremonia de ingreso Gasto mensual después de 
ingresarse

Contenido

Derechos de matrícula, uniforme, 
libros de texto,  uniforme de gimnasia, 
zapatillas, gastos de la asociación de 
los padres y de los alumnos, etc. (※1)

Costo de estudio, 
acumulado para el viaje de 
estudio, etc. (※2)

De 
tiempo 
complet

Unos 200 000 yenes Unos 180 000 yenes Unos 380 000 yenes

De 
tiempo 
parcial

De 40 000 a 115 000 yenes De 85 000 a 120 000 
yenes al año

De 130 000 a 
220 000 yenes

Ⅳ Subsidio escolar

Nombre del subsidio Organizador Tipos

Subsidio prefectural (Chiba-ken Syogaku Shikin ) El Comité de Educación de la prefectura de Chiba Es necesaria la devolución

Subsidio municipal Cada ciudad Depende de la ciudad

Fondos benéficos para los padres 
viudos Prefectura de Chiba Es necesaria la devolución

Fondos de asistencia para el sustento 
(Kyoiku Shien Shikin , Seikatsu 
Fukushi Shikin )

Consejo de Bienestar 
Social  de la prefectura

Es necesaria la devolución

Fundación Ashinaga  (Ashinaga Ikuei-Kai ) Fundación Ashinaga  
(Ashinaga Ikuei-kai ) Es necesaria la devolución

Asociación de los hijos que quedaron 
huérfanos por un accidente de tráfico
(Kotsu-Iji Ikuei-Kai )

Asociación de los hijos 
que quedaron huérfanos 
por un accidente de tráfico
(Kotsu-Iji Ikuei-Kai )

Es necesaria la devolución

◎ Para los detalles preguntar en cada escuela después del ingreso.

Gastos de estudio

※１ En la mayoría de las escuelas de tiempo parcial no hay uniforme.
En las escuelas técnicas y las agrícolas harán falta uniformes y otras cosas para las prácticas (más o menos ¥10 000).

※３ A partir del segundo año el gasto baja ya que no son necesarios los uniformes. En la sección 
nocturna a veces es necesario el gasto para la cena.

☆ Hay dos tipos de "subsidio".  En uno es necesaria la devolución y en el otro no.

Total del primer
 año (※3)

◎ En cuanto a las escuelas privadas, el gasto anual difiere según la escuela; tiene un promedio 
de 600 000 yenes.

※２  El costo de estudio es de ¥9900 al mes (en caso de tiempo parcial ¥1740 por cada cré
dito), el cual puede dispensarse según el ingreso de los padres si se entregan los documentos 
necesarios. No olvidar los trámites.

☆ Cada tipo tiene diferentes condiciones: por ejemplo, el ingreso familiar y las notas.

Su
bs

id
io

 p
úb

lic
o

※ Aparte de estos subsidios públicos hay también privados.
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Ⅵ

＜Clase nocturna ＞　En Chiba hay dos escuelas que tienen sección nocturna.

☆ Requisitos （Se tienen que cumplir los tres siguientes.）

1

Ruta

2 Mirai-Bunkou de la escuela Daiichi  de la ciudad de Matsudo

Ruta 19 minutos caminando desde la salida oeste de la estación de Matsudo.

Para personas que  no hayan terminado el estudio de la escuela secundaria (Chugakko )

Clase nocturna de la escuela secundaria Ohsu  de la ciudad de Ichikawa

10 minutos (1 kilómetro) caminando desde la salida sur de la estación de JR 
Ichikawa por Yuyu Road hacia el sur.

5 minutos en autobús Keisei  de la parada 3, después de bajar en la parada 
Kogasaki 1Chome  2 minutos caminando.

〒271-0068　Kogasaki 1-3073, ciudad de Matsudo, Chiba

TEL ：  047－312－2031

TEL：047－377－6883

① Haber cumplido 15 años.

② No haber estudiado en ninguna escuela secundaria ni haber estudiado 9 años en un país extranjero.

③ Ser residente de la ciudad donde está la escuela o tener permiso del Comité de Educación 
de su ciudad dentro de la prefectura de Chiba.

〒272-0032　 Ohsu 4-21-5, ciudad de Ichikawa, Chiba

１０



Ⅶ Lo que se tiene que hacer antes del examen

1 Lo que tiene que hacer un alumno

　① Concretar la futura carrera.

　② Asistir a la clase con mucha atención.

Entregar todas las tareas.

③ Seguir las normas de la escuela.

④ Buscar información de las escuelas y aclarar cualquier duda con el profesor encargado de la clase.

2 Lo que tienen que hacer los padres (o el apoderado)

① Averiguar la ruta a la escuela y preparar los fondos.

② Comunicarse bien con el profesor encargado de la clase.

3  Lo que se tiene que hacer entre el alumno y los padres

① Asistir a la entrevista con el profesor (alrededor de noviembre).

Expresar claramente su deseo sobre el futuro.

Pedir entrevistas extras según la necesidad.

Si se necesita un traductor, preguntar por él de antemano.

Para la entrevista con el profesor, preparar una hoja de antemano y aclarar su deseo y sus dudas.

② Preparar los documentos necesarios.

Hablar claro con el profesor para confirmar los documentos que se necesitan y llenarlos correctamente.

Los documentos necesarios aparecen en "外国人 のための「令和 3 年度千葉県公立高等学校入学

者選抜手続 」" 
(Procedimiento de selección de ingreso al bachillerato prefectural de Chiba, año 2021) que se 
encuentra en el sitio web del Comité de Educación de la prefectura de Chiba.

③ Averiguar sobre las escuelas que les interesen.

Participar en la orientación de cada escuela y visitarla para conocerla.

Informarse de las características, los horarios, la ruta, etc.

１１
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Suplemento adicional 

Esquema de selección de ingreso a las escuelas privadas de Chiba, 2022 (Reiwa 4)  

 （Cada escuela privada decide su fecha de selección. Pedir información en cada escuela.） 

  Explicación de los términos   

 TANGAN: presentarse a una selección por recomendación con la promesa de ingresar si es aceptado  

SENGAN: presentarse al examen general con la promesa de ingresar si es aceptado  

HEIGAN: examinarse en una escuela como segunda o tercera opción 

 

Los que se examinan tanto en una escuela 

pública como en una privada: se presentarán de 

la forma HEIGAN. 

 Los que se examinan solo en escuelas privadas: 

podrán hacerlo de la forma TANGAN o SENGAN. 

También se puede examinar como segunda o tercera 

opción (HEIGAN). 

    Presentarse a….                      Presentarse a… 

La selección de primer término en la mayoría de las escuelas privadas 

en Chiba: 

⚫ Período de inscripción: a partir de diciembre  

⚫ Fecha de examen de primer término: a partir del 17 de enero 

⚫ Resultado: alrededor del 20 de enero  

 

 

 

En caso de aprobar la escuela de la 

primera opción, se pasará a la gestión de 

ingreso. De lo contrario, en ocasiones es 

necesario entregar la petición de 

aplazamiento del pago. 

                    En caso de no aprobar, presentarse a…               

La selección de segundo término en la mayoría de las escuelas 

privadas en Chiba: 

⚫ Período de inscripción: después de tener el resultado del examen de 

primer término (Suele ser un tiempo muy corto. Se recomienda 

confirmar bien) 

⚫ Resultado: aparece poco antes del examen de las escuelas públicas 

 Si se aprueba en la escuela a la que 

quiere entrar, se pasará a la gestión de 

ingreso. De lo contrario, en ocasiones 

es necesario entregar la petición de 

aplazamiento del pago. 

Hay escuelas que seleccionan de la forma TANGAN o SENGAN también. 

                 En caso de no aprobar, presentarse a…    

 Examen de ingreso de las escuelas públicas  

(los días 24 y 25 de febrero) 

 

 

 

 

 

                  En caso de no aprobar, presentarse a…       

Selección adicional de escuelas privadas (Hay escuelas donde no se 

ofrece esta selección.) 

Segunda vuelta de escuelas públicas (el día 15 de marzo) 

 

 



Importante 
 
Reuniones informativas sobre la solicitud de ingreso organizadas por el 
comité educativo de la prefectura de Chiba 
 
Los alumnos de las escuelas secundarias que no sean de la prefectura de Chiba, es 
necesario que asistan sin falta a alguna de estas reuniones (Vean la página 4 del 
apéndice) : 
 
1ª     22 de noviembre 2021 Inscripción a las 13:30 
2ª     30 de noviembre 2021 Inscripción a las 13:30 
3ª     7 de diciembre 2021 Inscripción a las 13:30 
4ª     24 de diciembre 2021 Inscripción a las 13:30 
  
＊La segunda y tercera reunión tendrán intérprete. 
＊El lugar: en la sala 501 del nuevo edificio (SHINKAN) del Centro educativo de la 
prefectura de Chiba (CHIBAKEN KYOIKU KAIKAN). 
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