Asociación Internacional de Ota

PRECLASE “HIMAWARI KYOUSHITSU”
La Preclase “Himawari Kyoushitsu” es un sistema de educación escolar preparatoria para atender
niños y jóvenes de nacionalidad extranjera en edad escolar (de acuerdo con el sistema educacional de
este país), residentes de esta ciudad, y que debido a ser la primera experiencia en ingresar en una
escuela primaria “Shougakkou” o secundaria “Chuugakkou” japonesa, siente inseguridad y
preocupaciones en relación a la lengua japonesa o a la vida escolar.

■ Contenido del Programa Educacional
El programa educacional desenvolvido en la Preclase “Himawari” es de acuerdo a lo siguiente:
① Sobre el Día a Día en una Escuela Japonesa
・ Educación al saludar, reglas escolares, sobre los materiales escolares, el desenvolvimiento
de la vida escolar, la educación en un salón de clase, la forma correcta de ir y regresar
diariamente de la escuela y otros.
② Estudio de la Lengua Japonesa Básica
・ Estudio de los caracteres japoneses “hiragana” y “katakana”, vocabulario de saludo,
vocabularios utilizados en el cotidiano escolar, caracteres de “kanji” del 1° al 3° grado de
primaria y otros.
③ Reunión Explicativa a los Padres (También la explicación sobre la escuela primaria y secundaria
japonesa.)
・ Explicación sobre la escuela japonesa (las reglas para ir y regresar diariamente el niño a la
escuela, las actividades de la PTA (sigla en inglés de la Asociación de Padres y Maestros), las
visitas al hogar del alumno, las actividades escolares y otros.
・ Sobre los gastos escolares (almuerzo escolar, uniforme, material escolar, los libros didácticos,
excursión escolar y otros.)
・ Forma de como comunicarse con la escuela.
・ Sobre el contenido del programa educacional de Preclase “Himawari”.

■ ¿Cuánto cuesta?
Las aulas son gratuitas sin embargo, el responsable del niño necesitará cargar con los gastos de
la adquisición de materiales didácticos.
■

¿Dónde queda?
Centro Internacional de Ota “Ota-Shi Kokusai Kouryu Center”
Dir.: Ota-Shi Hama-Cho 2-7 (Prefectura Municipal de Ota Edifício Sur, 2° piso).
TEL: 0276-48-1699

■ ¿Cuál es el horario y período de duración?
Horario: de las 9:00 ~ 12:00 horas (dividido en 3 horarios, con duración de 45 minutos cada uno.)
Los padres necesitarán conversar con la escuela (donde el niño está matriculado), sobre la forma
donde el niño pasará la parte de la tarde (en la escuela o en el hogar).
Duración: alrededor de 2 meses.

■ ¿Como el niño irá y regresará de la Preclase “Himawari”?
En principio los padres deberán llevar e ir a buscar a el niño.
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■ ¿Como proceder para matricular al niño?
Realizar los siguientes trámites de los padres y de los niños, al definir la dirección en esta ciudad.
División Civil “Shimin-Ka”
de la Prefectura

・ Notificar la mudanza para esta ciudad en la Prefectura de

Ota (realizar el registro de dirección)

Prefeitura

División Infantil “Kodomo-Ka” de la Prefectura (3º piso / ventanilla 31) o en la División de la
Educación Escolar “Gakkou Kyouiku-Ka” de la Secretaria de Educación Municipal, edificio de la
Sede Municipal “Ojima Chousha” (2º piso).
・ Explicación e instrucciones sobre la escuela donde realizará la

matrícula e informes sobre la Preclase “Himawari”;
・ Consulta sobre la alteración de la escuela y contacto con la
escuela y la Preclase.
Preclase “Himawari”

En la Escuela donde el
niño será matriculado

Início de los estudios en
la Preclase “Himawari”

・ Visita a la Preclase e informes básicos.

Trámites de Matrícula Escolar:
・ Rellenar y sellar el formulario de la solicitud de la matrícula escolar
・ Inscripción al seguro escolar “Nihon Sport Shinko Center Hoken”
※ Necesario: tarjeta de permanencia “zairyu card” o el Certificado de
Residente Permanente Especial y sello.
Trámites de Inscripción en la Preclase:
・ Verificación del nivel de conocimiento de la lengua japonesa del
niño e instrucciones sobre el ingreso escolar;
・ Consulta sobre la Preclase (Lo que los padres gustarían y otros);
・ Confirmación de la forma en que el niño irá y regresará diariamente
de la Preclase;
・ Confirmación de como el niño pasará la parte de la tarde;
・ Trámite de Solicitud de Ingreso a la Preclase, definición de la ruta
para ir y regresar, teléfono de contacto para emergencia y otros.

■ Informes:
Secretaría de Educación Municipal de Ota “Ota-Shi Kyouiku Iinkai”
División de Educación Escolar “Gakkou Kyouiku-Ka”
Sede Municipal “Ojima Chousha” (2º piso)
TEL: 0276-20-7084
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