¡Empieza la Tarjeta de Apoyo a la Vida Escolar de la Secundaria Superior!
En la secundaria superior, se inicia el estudio en un entorno diferente al de la escuela primaria y
secundaria básica. Los nuevos estudiantes empiezan la vida escolar llena de expectativas en el nuevo
camino a la escuela, el encuentro con nuevos compañeros, nueva materia entre otros; pero por otro lado,
sienten ansiedad y confusión.
El Comité de Educación de la Prefectura de Osaka, para que todos los estudiantes puedan llevar una vida
escolar segura y tranquila, confeccionará la “Tarjeta de Apoyo a la Vida Escolar de la Secundaria Superior”
a partir del año 2014 en todas las escuelas secundarias superiores prefecturales, con la colaboración de los
padres. La utilización de esta tarjeta servirá para que la escuela pueda comprender la situación del
estudiante y las necesidades de los padres, considerar el pensamiento de la escuela secundaria básica,
padres y estudiantes y conectar para mejorar el apoyo y orientación adecuada hacia la participación social
después de la graduación.

Ejemplo para llenar la Tarjeta de Apoyo a la Vida Escolar de la Secundaria Superior
・Era miembro del grupo de niños de la zona (kodomokai).
・Estoy participando en el club de fútbol local.
・Estaba estudiando en una clase preparatoria (yuku).
・ Estoy pensando estudiar en el extranjero después de la
graduación.
・Mis vecinos dicen que soy bien educado y que puedo saludar.
・Cuando está en casa, me ayuda voluntariamente.

・He sido intimidado en el pasado y por eso estoy preocupado por
la vida de la secundaria superior.
・Tengo la experiencia de rechazo a ir a la escuela (futoukou).
・En la clase, he recibido apoyo de lo escrito en la pizarra.
・Estoy preocupado por el estudio en japonés debido a la larga
vida en el extranjero.
・Es necesario tomar cuidado debido a la dificultad entre otros.

Comprender la situación
del alumno que se siente
con problemas y la de los
alumnos de su entorno

Suceder el pensamiento, lo
aprendido y lo desarrollado
hasta ahora

Aviso de la consulta educativa
Cuando se encuentra con problemas o preocupaciones, consultar y compartir con alguien
puede aliviar la angustia, amargura y dolor. Es importante consultar con la persona en la
que puede confiar sin tener que soportar solo la carga.
■ 24-jikan Kodomo SOS Dial (Teléfono de socorro para niños 24 horas)
０１２０－０－７８３１０ (llamada gratuita)
Atención las 24 horas

■

* No se puede usar teléfono PHS e IP.

Osaka-fu Kyoiku Centa (Centro Educacional de la Prefectura de Osaka)
Sukoyaka Hotline E-mail: sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp
０６－６６０７－７３６１
9:30 a.m. – 5:30 p.m.
Lunes a viernes (excepto feriados)

■

Kodomo Katei Sodanshitsu
(Sala de Consulta para Niños y Familia / Sistema de Socoro de la Víctima)
０６－４３９４－８７５４
10:00 a.m. – 8:00 p.m.
Lunes, miércoles y jueves (excepto feriados)

