＜Fechas de Examen de Ingreso de 2016 (Heisei 28 nendo) de Escuelas Secundaria Superior Pública de la prefectura de Osaka＞

A
・ los alumnos de la Escuela Secundaria y sus padres

heisei 27

(Junta Educativa de la Prefectura de Osaka Feb. de 2015)

A los alumnos de 2do. año se les ruega tener en cuenta que al presentarse al examen de ingreso a la Secundaria Superior Pública de la prefectura de Osaka

¡Habrán cambios en el sistema de examen de ingreso!

◆Exámenes：lunes 22 y martes 23 de febrero de 2016 ◆Publicación de aprobados：martes 1 de marzo de 2016
Exámenes de
Cursos y departamentos
conocimiento

・Nyugakusha-senbatsu o Nyushi (el examen de ingreso) se realizará en principio solo una vez.
Los departamentos que realizan examen práctico o entrevista lo harán en Tokubetsu-Senbatsu (Convocatoria

Zennichi-sei (Turno diurno)

Especial) (Febrero), otros departamentos lo harán en Ippan-Senbatsu (Convocatoria General) (Marzo).

・Se puede pretender varios departamentos de la misma escuela※.
（Ej）Escuela A：primera opción: Bunri-gakka (Ciencias y Literatura), segunda opción: Futsu-ka (Normal).

Zennichi-sei (Turno diurno)

Escuela B：primera opción: Kokusai-kyoyoka (Cultura internacional) ,segunda opción: Futsu-ka (Normal).

Tabu-sei tan-i-sei (Varios
turnos, sistema de créditos)

※Se les comunicará separadamente sobre los departamentos correspondientes.

・Las asignaturas de Gakuryoku-kensa (Examen de Conocimiento) serán por principio cinco※.
※Kokugo (Lengua), Shakai (Ciencias Sociales), Sugaku (Matemáticas), Rika (Ciencias) y Eigo (Inglés) (incluido
el examen auditivo).

・El curso de Teiji-sei (Turno Teiji) (nocturno) realizará exámenes de 3 asignaturas (Kokugo, Sugaku y
Eigo) y el curso de Tsushin-sei (por correspondencia) realizará entrevista.

・Se requerirá presentar Jikoshinkoku-sho (Informe de Auto-evaluación).
・Los aspirantes, al presentar la solicitud, entregarán un informe en el que escriben sobre el tema señalado por la Junta
Educativa. (Excepto aquellos que toman el examen de la Convocatoria para los alumnos extranjeros regresados de los

Chuyakan tan-i-sei (Turno diurno
y nocturno, sistema de créditos)

Cursos de Industria（Diseño arquitectónico・Diseño
de Interiores ・ Diseño de Producto ・ Diseño de
Imágenes・Diseño Visual・Diseño de Sistemas）・
Bellas Artes・Educación Física・Cultura y artes・
５ asignaturas （ Kokugo,
Teatro・Música・Estructura Integral
Shakai,Sugaku,Rika,Eigo*）
Dual Sogo ・Sogo（Empowerment School）
*incluido el examen auditivo
TurnoⅠ･TurnoⅡ（Creative School Futsu (Normal)

filial llamada Kyosei Suishin Kyoshitsu (Clase Promotora de Simbiosis)) se hará siguiendo las fechas señaladas de la Convocatoria Especial.

Convocatoria General（Marzo）
◆Plazo de inscripción：del jueves 3 al lunes 7 de marzo de 2016（※excepto sábado 5 y domingo 6）
（En cuanto al curso por correspondencia, del viernes 4 al lunes 7 de marzo（※excepto sábado 5 de marzo））
◆Exámenes：jueves 10 de marzo de 2016 ◆Publicación de aprobados：viernes 18 de marzo de 2016

・Se tendrá en cuenta en Tokubetsu-Senbatsu (Convocatoria Especial) (en caso de entrevista) o al

Año escolar（proporción）

Zennichi-sei

Todos los departamentos（excepto los que realizan la
Selección Especial）

Teiji-sei

Todos los departamentos (excepto Chuyakan tan-i-sei)
Sección Ⅲ（Creative School） Normal (Futsu)
Normal (Futsu)

Examen de 2016

Solo el 3er. año

Tabu-sei
tan-i-sei

Examen de 2017

El 2do.y el 3er. (2do: 3er.＝ 1 : 3)

Tushin-sei

Desde el examen de 2018

Desde el 1er. hasta el 3er.（1er. ： 2do.：3er.＝１：１：３）

・El contenido del Informe será diferente.
・Desde el examen de ingreso del año 2016, se mencionará el resultado de la valoración basada en el objetivo
(valoración absoluta) ＊.

Exámenes de conocimiento

Otros exámenes

５ asignaturas (Kokugo ・ Shakai ・
Sugaku ・ Rika ・ Eigo* ） *incluido el
exámen auditivo

―

３ asignaturas （ Kokugo ・ Sugaku ・
Eigo*）*incluido el exámen auditivo

―

de 2do. (desde el examen de 2017) se tendrá en cuenta el resultado del “Challenge test※” para mantener la equidad en
toda la prefectura. En cuanto a la valoración de los alumnos de 3ero., que no se presentan al Challenge Test, se les
comunicará separadamente sobre la manera de mantener la equidad.
※Challenge Test es el examen que en enero se realiza en toda la prefectura para los alumnos de secundaria de 1er. y 2do.
año. (Materias: para los de 1ero., Kokugo, Sugaku y Eigo, para los de 2do., Kokugo, Shakai, Sugaku, Rika y Eigo)

・En el Informe habrá un espacio nuevo “Katsudo/Kodo no kiroku” (Registro de Actividades/Comportamiento) donde se
escribirá sobre las actividades.
・La valoración de todas las asignaturas (9) será expresada imparcialmente con puntos.
・Sobre la proporción de la valoración del Examen de Conocimiento y del Informe se les comunicará separadamente.
※Se hará público en octubre el formulario de inscripción o el horario del Examen de Conocimiento. Aparecerá también en la
página
web de la JuntaEspecial
Educativa de
la Prefectura de Osaka. (http://www.pref.osaka.jp/kotogakko/tyugakusei/index.html）
Convocatoria
(Febrero)

◆Plazo de inscripción：lunes 15 y martes 16 de febrero de 2016 (En cuanto al departamento de música, martes 2 y miércoles 3 de febrero)

Entrevista（＊）

―

Otras convocatorias (Febrero ※hay excepciones）
◆Se realizarán siguiendo las fechas de la Convocatoria Especial
Nombre de convocatorias

Contenido del examen

Convocatoria para los alumnos que han retornado del exterior (Kikokusei-senbatsu)

Examen de Conocimiento （ Sugaku ･
Eigo）・Entrevista（＊）

Convocatoria para los extranjeros que han retornado de los países
como China (Chugokutou-kikokugaikokujinseito-senbatsu)

Examen de Conocimiento (Sugaku ･ Eigo ） ・
Composición（Se puede escribir en otras lenguas）

＊El método de valorar no por la posición relativa dentro del grupo sino por cuánto se ha logrado dentro del marco
señalado por la Guía Didáctica. En cuanto a la valoración de los alumnos de 1ro.(desde el examen de ingreso de 2018) y la

Entrevista

Futsu (Normal)・Negocios

Cursos y departamentos

・Se extenderán los años escolares de objeto para la evaluación del Informe.
(Solo el 3er. año → El 1er.,2do. y 3er. año)

Examen
Práctico

※El examen del departamento de formación profesional de la escuela secundaria superior para alumnos con deficiencia mental (escuela principal y escuela

países como China, etc.)

encontrarse dentro de la zona (10% más y menos del límite para ser admitidos o no).

Otros
exámenes

Convocatoria de escuelas con la función de secundaria y de secundaria superior Ensayo・entrevista（＊）
Convocatoria para el apoyo a la autonomía

Entrevista（＊）（con los padres）

Convocatoria suplementaria para el apoyo a la autonomía (Se
realizará al mismo tiempo que la Segunda Convocatoria）

Entrevista（＊）（con los padres）

Convocatoria Otoñal (Se realizará a mediados de septiembre de 2016）

Examen de Conocimiento Básico （ ３
asignaturas）・entrevista（＊）

（Entrevista（＊）：El informe de auto-evaluación se tendrá en cuenta en la entrevista）

Segunda
Convocatoria (Finales
de marzo)
Segunda
Convocatoria（Finales
de marzo）
◆Fechas de inscripción y entrevista：miércoles 23 de marzo de 2016 ◆Publicación de los resultados：viernes 25 de marzo de 2016
Departamentos
Departamentos donde quedan vacantes

Contenido de examen
entrevista（＊）

（Entrevista（＊）：El informe de auto-evaluación se tendrá en cuenta en la entrevista）

¿Cuándo se harán público la “política de admisión” o tipos del Examen de

FAQ（Preguntas frecuentes y respuestas）

Conocimiento de cada escuela?

A.

¿Se puede presentar sólo a una de las dos convocatorias, la Especial y la General?

Cada año se hacen público en verano. En cuanto al examen de 2016 se harán público en
julio en la página web de la prefectura de Osaka.

A. Se puede presentar a la Convocatoria General cuando no has aprobado la Convocatoria Especial. También se

realiza la Segunda Convocatoria en las escuelas donde quedan vacantes en la Convocatoria Especial y la General.

¿Cómo se calcula el total de los puntos?

A. ◆La manera de cálculo del total de los puntos será diferente en cada Convocatoria.
＊Convocatoria General（Excepto el curso por correspondencia）, Convocatoria Especial（Entrevista）

¿Qué se mencionará en la parte de registro de actividades/comportamiento del Informe?

(1) Se suman las notas del examen de cada asignatura.
(2) Multiplicar la evaluación de cada asignatura del Informe por el parámetro señalado por la Junta Educativa y sumar todo.
(3) Multiplicar los puntos calculados en (1) y (2) por el parámetro del Examen de Conocimiento y de la evaluación del Informe
escogido por cada escuela secundaria superior y sumar todo.

A.Se escribirá cómo te has comportado en general, durante las clases, horas de sogo-tekina-gakushu
(aprendizaje general), actividades especiales, actividades de club, ceremonias escolares. Será escrito
concretamente cómo te comportabas, qué actividades realizabas.

＊Convocatoria Especial（Examen Práctico）
(1) Añadir puntos obtenidos en el Examen Práctico a los puntos calculados de la misma manera que la Convocatoria General y la
Especial como mencionado arriba.
¿Para qué son el Informe de auto-evaluación y la parte de las actividades del Informe?

A.

Se tendrán en cuenta al aprobar algunos de los alumnos que se encuentran dentro de la zona (10 % más y
menos del límite de aprobación de la Convocatoria General) o al aprobar algunos alumnos cuyo número no pase
los 50 % del límite de número de aspirantes admitidos en la Convocatoria Especial (Entrevista). En la
Convocatoria General (Curso por correspondencia), la Segunda Convocatoria y en otras convocatorias se tendrá
en cuenta en la entrevista. Se juzgará si el contenido del Informe de auto-evaluación o de la parte de las
actividades del Informe se adapta a la admission policy (política de admisión) de la escuela secundaria superior.

¿Cómo se deciden los que serán admitidos?

A.

Los modos de cómo decidirlos en la Convocatoria General y la Especial son los siguientes:

＊Convocatoria General（Excepto el curso por correspondencia）, Convocatoria Especial（Examen Práctico）
PASO① 90% de número de aspirantes admitidos --- Aprobados desde los que han sacado más

PASO①

¿Qué se escribirá en el Informe de auto-evaluación?

puntos en total.
PASO②

Dentro de 10% de número de aspirantes admitidos --- Serán admitidos los que se
encuentran dentro de la zona límite（10% más y menos del línea límite de aprobación）

A.

y que además, teniendo en cuenta lo mencionado en el Informe de auto-evaluación y en

Tendrás que escribir sobre las experiencias que has tenido hasta ahora, lo que piensas ahora, lo que
deseas en el futuro respetando uno de los temas señalados con anterioridad por la Junta Educativa, por
ejemplo, “¿Qué es lo que he aprendido durante los tres años de la escuela secundaria? Y, ¿cómo
aprovecharlo en la secundaria superior?”, “Puedo imaginar cómo sería yo dentro de 3 años”… etc.

¿El contenido del Examen de Conocimiento será igual en todas las escuelas?

A.

Sobre Kokugo, Sugaku y Eigo, en la Convocatoria Especial serán de 2 tipos, y en la Convocatoria General 3 tipos del examen
conforme al grado de dificultad. En cuanto a qué tipo del examen usará cada escuela se hará público con anterioridad.

Encontrarás más información útil como exámenes anteriores o sobre escuelas secundaria superior en la página web.

Alumnos de escuela secundaria
¡Bienvenidos al Koritsu Koko!
(Escuela Secundaria Superior P
ública)

Navegante de Búsqueda de Escuelas Secundaria Superior
Pública y Escuelas con Atención Especial : SAKUNAVI

las actividades del Informe, se adaptan a la admission policy de la escuela secundaria

PASO②③

superior.

línea límite de aprobación
PASO③

El resto --- Se admiten desde los que han sacado más notas en total.

zona límite（10% más y menos del zona límite de aprobación）

＊Convocatoria Especial（Entrevista）

PASO③ El resto --- Serán admitidos desde los que han sacado más notas en total.

PASO①

Como máximo 50% de número de aspirantes admitidos --- Entre los alumnos que

han sacado más puntos de los establecidos en el Examen de Conocimiento se

Paso①

admiten los que se adaptan al política de admisión de la escuela secundaria
superior. La proporción de valoración será ２：１：１＝entrevista: Informe de
auto-evaluación: actividades del Informe.

PASO②

PASO②

El resto --- Se admiten desde los que han sacado más notas en total.

línea límite de aprobación

Buscar

Prefectura de Osaka
Secretaría de la Junta Educativa, División Promotora de Educación, Sección de la Secundaria Superior
〒540-8571

Osaka-shi, Chuo-ku, Otemachi 2.

Tel. 06（6944）6887

Se han emitido 〇〇〇 ejemplares de este folleto y cuesta ○ yenes por unidad.

