
Año Lectivo 2,021                                     【スペイン語】 

徳風高等学校（通信制課程 普通科 全日型） 
Escuela Particular de Educación Secundaria Superior “Tokufuu” (Turno Diurno Por correspondencia.) 

所在地 

Domicilio  

Mie ken Kameyama Shi Waga chou 1789-4  

TEL.0595‐82‐3561  FAX. 0595‐82‐3511 

通学方法 

Medio de 
transporte 

ómnibus escolar. Aprox 5min (Desde la estación JR de Kameyama hasta la escuela). 

目指す学校像 

Nuestro 
objetivo como 

escuela 

Objetivo escolar 1 : Garantizar completamente un lugar para que nuestros estudiantes lleven una 
buena vida escolar juntos a sus compañeros. 

Objetivo escolar 2 : Una escuela donde nuestros estudiantes logren graduarse habiendose 
desarrollado más de lo que esperaban al ingresa. 

Objetivo escolar 3 : Un lugar donde nuestros estudiantes puedan pensar libre y honestamente (Lo 
que es mejor, aprender en esta escuela) donde los padres se sienta seguros de 
hacer asistir a sus hijos en esta escuela y los profesores se sientan orgullosos al 
enseñar a nuestros alumnos. 

学校の特色 

(徳風スタイル) 

Características 
de nuesta 
escuela 
Tokufuu 

〇 Metado “Tokufuu “(mecanismos e iniciativas que no se encuentran en otras escuelas.)” 

■ Aula con 30 alumnos   ■Inicio e clases a las 9:30am   ■Clases de 40 min.  
■ Aprendizaje con el Método Kumon 
■ Exámenes intermedios y exámenes finales  
■ Clases suplementarias (soporte y classes extras para los alumnos que inevitablemente no hallan 
  podido asistir a la escuela)  
■ Asistencia en el ómnibus escolar.  ■Residencia de Estudiantil, etc.  

〇 “Sistema que permite estudiar a la vez cursos especializados que se llevan en una escuela técnica. Donde los 

resultados del aprendizaje son reconocidos como calificaciones en las asignaturas en la Escuela de Educación 
Secundaria Superior Tofukuu.” 

設置コース 

と入学定員 

Cursos y 
vacantes 

〇 Cursos Generales・Curso de Cuidado de perros・Curso de Computación ・・・ 30 vacantes por curso 

〇 Curso de Japones (nuevo curso) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 vacantes. 

入学者選抜 

Tipo de 
examen de 
Selección 

 

入試区分 

Clasificación de 
Admisión 

コース 

Curso 

募集枠  

Límite de Inscripción 

備考  

Observación 

推薦入試 

Examen por 
Recomendación 

総合コース  

Cursos generales. 

60 % de la capacidad de las 
Vacantes  

Hay veces que el número 
de aprobados excede al 
número de vacantes.  
El número de aprobados 
puede exceder el límite   

ドッグケアコース 

Curso de cuidados de 
perros. 

パソコンコース 

Curso de Computación 

日本語コース（新設）

Curso de Japones  
(Nuevo curso) 

100 % de capacidad de las 
Vacantes 

 

一般入試 

Examen de 
conocimientos 

Generales 

日本語コース以外の３コ
ース 

Los cursos arriba 
mencionados menos el 
curso de japones. 

Dependiendo del número de 
alumnos aprobados en el 
examen por recomendación. 

 

２次入試 

Segundo 
Examen de 

Ingreso 

全コース 

Todos los cursos 

Dependiendo del número de 
alumnos aprobados en el 
examen por recomendación y 
en el examen de 
conocimientos generales. 

Se realizará en el caso no 
se complete el número de 
vacantes en el examen 
por recomendación y el 
examen de conocimientos 
generales.  



入学者選抜 

Selección de 
los alumnos 
que desean 

Ingresar 

 
入試区分 

Clasificación de 
Admisión 

出願要件 

Requisito de los Solicitantes 
(postulantes) 

試験方法 

Tipo de examen 

試験日 

Día del examen 

推薦入試Ａ 

Admisión por 
Examen de 

Recomendación A 

El promedio de Calificación 
es de 3.0 a más etc. 

〇 Entrevista Personal 

23 de Enero 2021 

（ Sábado） 

推薦入試Ｂ 

Admisión por 
Examen de 

Recomendación B 

El promedio de Calificación 
es de 2.5 a más etc. 

〇 Examen Escrito (2 

cursos) 
Lenguaje, matemática o  
Inglés. 

〇 Entrevista Personal 

推薦入試Ｃ 
（自己推薦） 

Admisión por 
Examen de 

RecomendaciónC 
(recomendación 

personal) 

Aquellos que tienen un gran 
deseo de ingresar y tienen 
motivación de aprender. 

一般入試 

Admisión por 
Examen Normal Las personas que deseen 

incribirse. 

〇 Examen Escrito (3 

cursos) 
Lenguaje, matemática e 
Inglés. 

 

29 de Enero 2021 
(viernes) 

２次入試 

Segundo Examen 
de Ingreso 

〇 Examen Escrito (3 

cursos) 

〇 Entrevista Personal 

Se realizará a 
mediados del mes 

de marzo. 

（Cuidado）El curso de Japones, ademas de los requisitos anteriores, existen otros requisitos adicionales.  

進路状況 
（過去３年間）

Situación de 
los alumnos 
( de los 3 años 
pasados) 

Curso General：Universidad (4años)15%、Universidad (2años) 3%、Escuela Técnica de especialización 27% , estan 
trabajando 55% 

Curso de cuidados de perros：Universidad (4años)11%、Universidad(2años) 1%、Escuela Técnica de 
especialización22%、estan trabajando 66% 

Curso de Computación：Universidad (4años)18%、Universidad(2años) 0%、Escuela Técnica de especialización 
6%、estan trabajando 36%. 

資格取得 
Obtención de 
Certificados 

Certificado de Manicure, Certificado de administración de higiene de Salón de Manicura, Certificado Dog Master，
Certificado de entrenamiento de perros, Certificado de Corte de Pelo de perros, Certificado de IT passport exam, 
Examen de Tecnología de Información Básica, etc. 

部活動 
Actividades del 

Club 

Club de Beisbol rígido , Club de Soft tennis, Club de Voley, Club de Basquet , Club de Badminton, Club de ping pong , 

Club de perros, Club de Manga , Club de Computación, Club de Música, etc. 

学費等 

Gastos de 
materiales 

escolares, etc. 

〇 Antes del Ingreso 

 ■Matrícula 45,000 yenes.  ■Costo de uso de las instalaciones 180,000 yenes (anuales. Después 

los alumnos del 2・3 año, será 84,000 yenes anuales.) 

〇 Al momento de ingresar 

 ■Libros didácticos・material didáctico complementario・uniforme escolar・uniforme de educación 

física, calzados de uso interno・Zapatillas para uso en el gimnasio, etc. el valor total aproximado 

será de 95,000 yenes. 

〇 Después del Ingreso（※ dependiendo del Sistema de ayuda escolar, podrá haber una 

reducción en los gastos de las clases.）  

■Gastos de estudios 32,500yenes (mensual, y sí es menos de un mes, el pago es el mismo). 
 ■Gastos para mejora de la educación 13,500yenes ■Gastos diversos 2,000yenes  ■Ahorros 

para el Viaje Educacional 6,500 yenes. (los alumnos del 2año, hasta el mes de octubre.) 

 

寮費等 

Gastos de 
vivienda 

■Valor del alojamiento 23,000yenes（mensual o menos del mes, es el mismo valor） 

■Valor de los gastos de agua, luz, calefacción, 3,000 yenes   

■Gastos de alimentos 24,000 yenes. 
 


