
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Personas que pueden ingresar: 
Aquellos que cumplan todos los siguientes requisitos: 

(1) No estar graduado en secundaria básica. 
(2) Tener 15 o más años de edad. 
(3) Vivir en la prefectura de Aichi. 
(4)  Tener buena salud física y mental, y poder acudir al aula para 

estudiar. 
(5) Poder entender, hablar y escribir japonés. 

 
 Número de plazas: 

Lugar de estudio: 

Horario de estudio: 
 

Tasa de clases: 

Tiempo para graduación: 

Tasa de clases: 

Forma de inscripción: 
 
 
 

◆ Contenido de la convocatoria 

La Clase Nocturna de Secundaria Básica es un lugar 
donde aquellos que por diversas circunstancias no 
lograron graduarse en secundaria básica pueden adquirir 
los conocimientos de ese nivel y procurar conseguir la 
calificación de graduado en secundaria básica. 

Acceso al Aichi-ken Kyōiku Kaikan 
JR 

7 min. a pie desde la estación Tsurumai 
Metro 

10 min. a pie desde la estación Tsurumai 
15 min. a pie desde las estaciones 
Yaba-cho y Shinsakae-machi 

*  Si hay plazas suficientes, las clases también se dirigen a estudiantes que aun habiendo completado la educación 
obligatoria no han podido recibir en la práctica una educación suficiente debido por ejemplo a no haber asistido a 
clases. Para más detalles contacte con la Fundación (atención solo en japonés). 

◆ Información e inscripciones 
Fundación de Promoción de la Educación y los Deportes de Aichi (Aichi-ken Kyōiku Supōtsu Shinkō Zaidan) 
Sección de Promoción de la Educación (Kyōiku Shinkō-ka) 

460-0007 Nagoya-shi Naka-ku Shinsakae 1-49-10 
Aichi-ken kyōiku Kaikan, 2º piso 

 Teléfono: 052-242-1588 
 Página web: http://aichi-kyo-spo.com/education/yakan/yakanchuugaku.html 

 

Chūgaku Yakan Gakkyū 

20 personas (aproximadamente) 

Aula en Aichi-ken Kyōiku Kaikan (3er piso) 

3 días a la semana (lunes, miércoles y viernes), 
de 6 a 8:30 de la tarde 

Gratuito 

2 años 

Gratuito 

Presentando la solicitud de entrada rellenada a 
nuestra Fundación. 
 

スペイン語版 

Aichi-ken Kyōiku Kaikan 

Shinsakae- 
machi Linea 

Higashiyama 
(metro) 

Tsurumai 
Kōen 

Family 
Mart 

Nagoya Daigaku 
Igakubu Fuzoku 

Byōin 

Sport 
Nagoya 

Valor 
Shin 
Sakae 

Nagoya 
Hakusan 
Yūbinkyoku 

Aeon Town 
Chikusa 

[ Periodo de inscripción ] 

Del 6 de enero (lunes) al 6 de febrero (jueves) de 2020  
 
 
 


