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６．Escuelas · Educación                  学校・教育 

 

（１）Koutou Gakkou (escuela secundaria superior)            高等学校 

Koutou Gakkou (escuela secundaria superior) se llama por común “Koukou”.·La 

educación de Koukou no es obrigatoria. Hay varios tipos de Koukou; nacional, provincial, 

privado, y también hay varios departamentos escolares. Es necesario a ser aprobado 

por el examen de ingreso de cada escuela para ser admitido su ingreso. Si uno es 

admitido su graduación prevista de Chuugakkou (escuela secundaria básica), o si se ha 

reconocido su nivel escolar es equivalente o mayor con el de la graduación de 

Chuugakkou, puede presentarse al examen de ingreso de Koukou.  

 

〈Información〉 

Escuelas secundarias públicas 

Shiga-ken Kyouiku Iinkai Gakkou Kyouikuka  

(Sección de educación escolar del Comité educativo de la prefectura de Shiga)  

Tel.: 077-528-4571 

HP: http://www.pref.shiga.lg.jp/edu/ 

 

Kyouiku Shidouka Kyouiku Iinkai  

(Sección de orientación educacional del Comité educativo de la ciudad de Nagahama)  

Tel.: 0749-74-3701 

Escuelas privadas: Consulte a los profesores de Chuugakkou 

 

（２）Nihongo Kyoushitsu (clases de japonés)              日本語教室 

   Celebramos las clases de japonés abajo mencionadas en la ciudad de Nagahama. 

Deseamos su participación como estudiantes en ambas clases en cualquier momento.  

 

●Tanoshii Nihongo (Clase de japonés divertido)   

Organización sin fines de lucro: Nagahama Shimin Kokusai Kouryuu Kyoukai  

  Fecha y horario: Martes 19:00～20:30 

  Lugar: Nagahama Tabunka Kyousei Bunka Kouryuu House GEO 

(Nagahama-shi Kamiteru-cho 519) 

  Costo: 3,200 yenes (16 clases) 

  Forma de clases: Clases en un grupo pequeño por profesores voluntarios. 

◎Esta clase es del ambiente cómodo y amigable. 

   ◎Se ofrecerá las clases ajustadas a las necesidades de las estudiantes.  
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 〈Mayor información〉 

  Organización sin fines de lucro: Nagahama Shimin Kokusai Kouryuu Kyoukai  

Tel.: 0749-63-4400 Fax.:0749-63-4400   HP: http://www.nifa.jp/ 

 

●Asociación Unesco en Nagahama 

Fecha y horario: Miércoles y Sábados 19:00～20:30 

  Lugar: Nagahama Tabunka Kyousei Bunka Kouryuu House GEO 

(Nagahama-shi Kamiteru-cho 519) 

  Costo: 1,000 yenes (4 clases) 

Forma de clases: Agrupación por competencias 

 (principiante, elemental, intermedio, avanzado) 

 

 〈Información〉 

  Asociación Unesco en Nagahama Tel.:0749-65-6552  Fax.:0749-65-4586 


