A los Aspirantes a Preparatorias Públicas de la Prefectura de Aichi
(Estudiantes de 3ro de Secundaria) 2021
Este folleto está dirigido a los estudiantes de 3ro de secundaria y a sus padres.

Calendario del concurso de admisión 2021
Modalidad de tiempo
Modalidad de tiempo
completo
parcial

Modalidad de educación a
distancia

Marzo

Febrero

Concurso general, admisión
por recomendación, etc.
(1) Inscripciones
- Admisión por recomendación,
concurso para estudiantes que
retornan del extranjero,
concurso para estudiantes
extranjeros, etc.
17(mié) y 19(vie.) de febrero
- Concurso general
18(jue.) y 19(vie.) de febrero
(2) Cambio de opciones para el
concurso general
22(lun.) y 24(mié)
(3) Evaluación especial para la
especialidad de música
(evaluación por carrera)
26(vie.) y 27(sáb.) de febrero
(4) Examen de aptitud académica
Grupo A: 5 de marzo (vie.)
Grupo B: 10 de marzo (mié)
(5) Entrevista / evaluación especial
Examen de aptitud académica
para estudiantes extranjeros
Grupo A: 8 de marzo (lun.)
Grupo B: 11 de marzo (jue.)
* La evaluación especial se realiza
solo para algunas
especialidades.
(6) Publicación de admitidos
18 de marzo (jue.)

Primer concurso
Primer concurso
(1) Inscripciones
25(jue.) y 26(vie.) de febrero
(2) Cambio de opciones
2 de marzo (mar.)
(3) Examen de ingreso
4 de marzo (jue.)
(4) Publicación de admitidos
9 de marzo (mar.)

(1) Inscripciones
19(vie.), 20(sáb.), 21(dom.) y 22(lun.) de
febrero
(2) Examen de ingreso
28 de febrero (dom.)
(3) Publicación de admitidos
3 de marzo (mié.)

2do concurso
* El 2do concurso solo se realizará
en preparatorias/especialidades
en donde haya quedado
vacantes en la selección
general.
(1) Inscripciones
22 de marzo (lun.)
(2) Cambio de opciones
23 de marzo (mar.)
(3) Examen de ingreso
24 de marzo (mié.)
(4) Publicación de admitidos
25 de marzo (jue.)

Segundo concurso
(1) Inscripciones
19(vie.) y 22(lun.) de marzo
(2) Cambio de opciones
23 de marzo (mar.)
(3) Examen de ingreso
24 de marzo (mié.)
(4) Publicación de admitidos
25 de marzo (jue.)

Segundo concurso
(1) Inscripciones
Del 22(lun.) al 26(vie.) de marzo
(2) Examen de ingreso
28 de marzo (dom.)
(3) Publicación de admitidos
30 de marzo (mar.)

○ Concurso de permanencia
Se llevará a cabo en los colegios que tienen tanto secundaria como preparatoria: Escuela Secundaria
Prefectural de Fukue (especialidad ordinaria), Escuela Secundaria Prefectural de Shinshiro Yukyokan
(especialidad del hombre y la naturaleza) y Escuela Secundaria Prefectural de Taguchi (especialidades
ordinaria y forestal).Escuela Secundaria Prefectural de Shinshiro-Higashi en Tsukude será Escuela
Secundaria Prefectural de Shinshiro Yukyokan en Tsukude desde abril en 2021.
(1) Inscripciones: 10(mié.) y 12(vie.) de febrero
de febrero (mar.)

(2) Entrevista, etc.: 15 de febrero (lun.)

(3) Publicación de admitidos: 16

○ Acerca del examen adicional para el concurso general de la modalidad de tiempo completo
Si debido a enfermedad, accidente de tránsito, u otra razón de fuerza mayor el postulante no pueda rendir el
examen de aptitud académica, tendrá la opción de solicitar el permiso del director de la preparatoria a la que
postula para rendir un examen adicional dos días después del examen original tanto para los grupos A y B.
La solicitud se realiza a través del director de la escuela secundaria.

Acerca de las prestaciones para postulantes con discapacidad, etc. (incluyendo lesiones debidas
a enfermedad o accidente.)
○ Es posible efectuar el cambio de sitio, u otros, durante el examen de aptitud académica, la entrevista, etc.,
realizando los ajustes necesarios en base a una "Solicitud de Prestaciones para el Examen" por parte del
director de la escuela secundaria dirigida al director de la preparatoria deseada.
○ Aquellos alumnos que desean que la escuela presente la "Solicitud de Prestaciones para el Examen" deberán
presentar la "Declaración Personal B". La solicitud se realiza a través del director de la escuela secundaria.

Acerca del método de selección para alumnos que faltaron por largo tiempo, etc.
○ Para los alumnos que por circunstancias inevitables no pudieron asistir por largo tiempo a la escuela. Se
realiza tanto durante el concurso general de la modalidad de tiempo completo, como de las modalidades de
tiempo parcial y de educación a distancia en todas las preparatorias/especialidades.
○ Los interesados deberán ponerse en contacto con el profesor tutor.

Comité de Educación de la Prefectura de Aichi / Comité de Educación de la Ciudad de Nagoya / Comité
de Educación de la Ciudad de Toyohashi

Acerca de la admisión por recomendación de "individuos sobresalientes, que
superaron entornos desfavorecidos, con gran determinación y que son un
ejemplo de vida"
○ La admisión por recomendación en la modalidad de tiempo completo de las preparatorias de la
prefectura se basa en criterios de selección de "individuos sobresalientes, que superaron entornos
desfavorecidos, con gran determinación, y que son un ejemplo de vida".
Los "entornos desfavorecidos" se refieren a cuando los padres se encuentran en las situaciones (1) a
(3) o el alumno se encuentra en la situación (4), lo cual deberá ser demostrado mediante la
presentación de los "documentos de sustento".
○ Esta admisión por recomendación deberá ser solicitada por el padre o el alumno, y evaluada por la
escuela secundaria para que finalmente el director efectúe la recomendación. Los interesados deberán
comunicarlo al profesor tutor y presentar los "documentos de sustento" en el plazo que determine cada
escuela secundaria.
Causa
Documentos de sustento
(1) Si recibe protección según el Párrafo 1 del (1) Certificado de que se recibe protección de medios de
Artículo 6 de la Ley de Protección de Medios
vida emitido por el jefe de la oficina de bienestar
de Vida (Ley N.º 144 de 1950).
social, u otro documento ya emitido que pruebe que
actualmente se recibe protección de medios de vida.
(2) Si no paga impuestos locales, o solo paga la (2) Certificado de exención de impuestos o certificado de
cuota mínima, de acuerdo con lo estipulado en
impuestos emitido por el alcalde de la localidad, o
la Ley de Impuestos Locales (Ley N.º 226 de
aviso del monto por pagar de los impuestos locales.
1950).
(3) Si recibe el subsidio de crianza infantil según (3) Certificado de subsidio de crianza infantil emitido por
lo estipulado en la Ley del Subsidio de Crianza
el gobernador de la prefectura o el alcalde de la
Infantil (Ley N.º 238 de 1961) (no en todos los
localidad (o el jefe de la oficina de bienestar social del
casos).
municipio o prefectura).
(4) Si es considerado como carente de cuidado (4) Certificado de carencia de cuidado infantil emitido
infantil según lo estipulado en el inciso 3 del
por el director del centro de asesoría infantil o de la
Párrafo 1 del Artículo 27 de la Ley de
instalación de bienestar infantil.
Bienestar Infantil (Ley N.º 164 de 1947).
(Nota) 1 En caso de la razón (2) se requiere presentar el certificado correspondiente tanto del padre como de la
madre.
2 Los documentos de sustento deberán estar actualizados a la fecha de envío del formulario de
inscripción.
3 En el caso de las preparatorias prefecturales, si se utilizan los documentos señalados en (2) y (3), y no
ha habido cambios en las condiciones de vida con relación al año anterior, se podrá presentar al mismo
tiempo la exención de la cuota de admisión.
En el caso de la Preparatoria Municipal de la Ciudad de Nagoya, si se utilizan los documentos
señalados entre (1) y (3), y no ha habido cambios en las condiciones de vida con relación al año
anterior, se podrá presentar al mismo tiempo la exención de la cuota de admisión.

Para información sobre el examen de ingreso e información en general sobre las
preparatorias públicas, visite el sitio web.
○ Sitio web del Comité de Educación de la Prefectura de Aichi
・https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027366.html
Podrá acceder a información sobre los concursos de admisión 2021 y las estadísticas de los concursos de
admisión 2020. La información sobre COVID-19 se publica según necesidades.

・https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/senmonkyouiku.html
"Materiales de Orientación de Avance Académico hacia Educación Especializada"

○ Sitio web de la Preparatoria Municipal de la Ciudad de Nagoya
・https://www.nagoya-c.ed.jp/highschool/
Para otros asuntos relacionados con la admisión a las preparatorias públicas, comuníquese con:

Grupo de Orientación Profesional del Departamento de
Preparatorias del Comité de Educación de Aichi
Teléfono 052-954-6786 (línea directa)

