
  

 

 

Junta educativa de la prefectura de Osaka  

 Junta educativa de la ciudad de Osaka  

   Junta educativa de la ciudad de Kisiwada  

 Junta educativa de la ciudad de Higashiosaka 

 Junta educativa de la ciudad de Yao 

  Junta educativa de la ciudad de Sakai 

Junta educativa de la ciudad de Moriguchi 

  Junta educativa de la ciudad de Toyonaka 

 

1. ¿Qué es la escuela secundaria nocturna? 
Es una escuela secundaria en la que pueden estudiar por la noche los 
alumnos mayores de 15 años que no se han graduado de la escuela 
secundaria o que se han graduado sin recibir una educación completa. 

 

2.Escuelas con curso nocturno 
Escuelas de Ciudad de Osaka 

・Escuela Secundaria Tennoji  ・Escuela Secundaria Temma  
・Escuela Secundaria Fuminosata・Escuela Secundaria Higashiikuno  

Escuela de Ciudad de Kishiwada 

・Escuela Secundaria Kishiki 
Escuelas de Ciudad de Higashiosaka 

・Escuela Secundaria Fuse      ・Escuela Secundaria Okibe 
Escuela de Ciudad de Yao 

・Escuela Secundaria Yao 
Escuelas de Ciudad de Sakai  

・Escuela Secundaria Tonobaba  
Escuela de Ciudad de Moriguchi 

・Satsuki Gakuen  
Escuela de Ciudad de Toyonaka 

・Escuela Secundaria Daiyon 
  

3. ¿Quiénes pueden ingresar?  
Pueden ingresar los que cumplan con los siguientes requisitos: (1) a (3) 
(1) Personas mayores de 15 años 
(2) Aquellos que no han terminado la escuela secundaria o que no 

obtuvieron suficiente educación antes de graduarse. 
(3) Residentes de la prefectura de Osaka 

Guía sobre la Escuela Secundaria Nocturna (Yakanchugaku) 

 



  

 
* Si no ha terminado la escuela primaria o vive fuera de la prefectura de Osaka, 
consulte con la junta educativa municipal que ofrece el curso nocturno o la 
escuela con curso nocturno 

 
4. Comienzo de curso 

Abril de cada año 

5. Holario de clases 
De lunes a viernes. De 5pm a 9pm aproximadamente.  
(Algunas escuelas tienen diferentes horarios) 

 

6. El período de educación en curso nocturno 
3 años. 

7. Período, lugar y hora para matrícula 
Se acepta la solicitud desde el 1ro de diciembre hasta finales de abril del año 
a ingresar (excepto sábados, domingos y días feriados), en los siguientes 
lugares 
・La Junta educativa municipal que ofrece el curso nocturno--- De 10am a 

4pm(excepto sábados, domingos y días feriados) 
・La escuela con curso nocturno De 4pm a 7pm (excepto sábados, 

domingos y días feriados) 
 

8. Lugar de contacto (dónde presentar los documentos necesarios para la 
matrícula) 
Consulte con la junta educativa municipal que ofrece el curso nocturno o la 
escuela con curso nocturno a la que desea ingresar y presente los 
documentos necesarios para la matrícula. 

 

9. Documentos necesarios para la matrícula 
 ① Solicitud de inscripción (documento en el que se pide la matrícula) 

Este documento puede obtenerse en la junta educativa municipal que ofrece el curso 
nocturno o en la escuela con curso nocturno. 

② Una copia del certificado de residencia del solicitante (para demostrar dónde viven usted 
o su familia). 
Este documento debe obtenerse en la Municipalidad donde vive el solicitante. 

③ En caso se haya graduado de la escuela secundaria, presente una copia del documento 
que demuestre que se ha graduado de la escuela secundaria(Sotugyoushousho). 

   Aquellos que no tengan su documento de graduación deben ponerse en contacto con 
la junta educativa municipal o la escuela con curso nocturno. 



  

10.  Autorización de matrícula  
La junta educativa municipal de la ciudad que ofrece curso nocturno decidirá 
sobre la matrícula. 

 
 

11. Si el solicitante vive en un lugar donde no hay clases nocturnas, 
 La junta educativa municipal que ofrece el curso nocturno se pondrá en 

contacto con la junta educativa de la ciudad en la que vive el solicitante para 
informarle de la inscripción en la escuela con curso nocturno. También le 
informarán cuando se gradúe de un curso nocturno, deje la escuela antes de 
graduarse o cambie de dirección. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Junta educativa de la ciudad de Yao, División para la Promoción de la 
Educación Escolar 

 Dirección: 1-1-1 Honmachi Yao 
(320m al sudoeste de la estación “Kintetsu-Yao” de línea Osaka del tren de Kintetsu) 

 Tel. 072-924-3873 
◎ Escuela Secundaria Yao de la Ciudad de Yao 

 Dirección: 1-17 Midorigaoka Yao 
(1km al norte de la estación “Kintetsu-Yao” de línea Osaka del tren de Kintetsu) 

 Tel. 072-998-9551 

Junta educativa de la ciudad de Kishiwada, División de Asuntos Generales 
 Dirección: 7-1 Kishikicho Kishiwada  

(800m al sureste de la estación ”Kishiwada” del tren de Nankai) 

 Tel. 072-423-9607 
◎ Escuela Secundaria Kishiki de la cidade de Kishiwada 

 Dirección: 2-19-19 Nodacho Kishiwada 
 (500m al sureste de la estación “Kishiwada” del tren de Nankai) 

 Tel. 072-438-6553 

Junta educativa de la ciudad de Sakai, División de Asuntos Escolares 
 Dirección: 3-1 Minamikawaramachi Sakai-ku Sakai   

(100m al sur de la estación “Sakaihigashi” de la línea Koya del tren Nankai) 

 Tel. 072-228-7485 
◎ Escuela Secundaria Tonobaba de la Ciudad de Sakai 

 Dirección: 3-2-1 Kushiyachohigashi Sakai-ku Sakai 
(800m al oeste de la estación “Sakaihigashi” de la línea Koya del tren Nankai o  
300m al este de la estación “Hanataguchi” del tren de Hankai) 

 Tel. 072-221-0755 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta educativa de la ciudad de Moriguchi, División de Educación Escuela 
 Dirección: 2-5-5 Keihanhondori Moriguchi 

(300m al noreste de estación “Moriguchishi” del tren de Keihan; o 
300m al oeste de estación “Moriguchi” de línea Tanimachi del Metro) 

 Tel. 06-6995-3151 
◎ Satsuki Gakuen de la Ciudad de Moriguchi 

 Dirección: 13-26 Kasugacho Moriguchi 
(100m al este de estación “Doi” del tren de Keihan) 

 Tel. 06-6991-0637 

 
Junta educativa de la ciudad de Toyonaka, División de Asuntos Educativos 
Generales, Sección Gakumu  

・Dirección: 3-1-1 Nakasakurazuka Toyonaka 

(500m al este de la estación “Okamachi” de línea Takarazuka del tren Hankyu) 

・Tel. 06-6858-2553 

◎ Escuela Secundaria Daiyon de la Ciudad de Toyonaka 

• Dirección: 4-5-7 Hattorihonmachi Toyonaka 
(650m al al noreste de la estación “Hattori-tenjin” de línea Takarazuka del tren Hankyu ) 

• Tel. 06-6863-6744 

Junta educativa de la ciudad de Higashiosaka, División de Asuntos Educativos 
 Dirección: 1-1-1-17 Aramotokita Higashiosaka 

(200m al oeste de la estación “Aramoto” de línea Keihanna del tren de Kintetsu) 

 Tel. 06-4309-3271  
◎Escuela Secundaria Okibe de la Ciudad de Higashiosaka 

 Dirección: 1-3-46 Aramotonishi Higashiosaka 
(700m al suroeste de la estación “Aramoto” de línea Keihanna del tren de Kintetsu) 

 Tel. 06-6783-8100 
◎ Escuela Secundaria Fuse de la Ciudad de Higashiosaka 

 Dirección: 2-1-39 Taiheiji Higashiosaka 
(400m al suroeste de la estación “Shuntokumichi” de línea Keihanna del tren de 
Kintetsu o “JR Shuntokumichi” de línea Osaka Higashi del tren de JR) 

 Tel. 06-6722-6850 
 



 

 

Junta educativa de la ciudad de Osaka, Departamento de Orientación, Escuela 
Primaria y Secundaria 

 Dirección: 1-3-20 Nakanoshima Kita-ku Osaka 
(50m al norte de la estación “Yodoyabashi” del tren de Keihan o “Yodoyabashi” de  
línea Midosuji de Metro) 

 Tel. 06-6208-9186 
◎ Escuela Secundaria Tennoji de la Ciudad de Osaka  

 Dirección: 6-20 Kitakawahoricho Tennoji-ku Osaka 
(500m al noroeste de la estación “Tennoji” del tren de JR, “Tennoji” del Metro o  
“Osaka-Abenobashi” del tren de Kintetsu)  

 Tel. 06-6771-2757 
◎ Escuela Secundaria Temma de la Ciudad de de Osaka 

 Dirección: 12-9 Kamiyamacho Kita-ku Osaka 
(800m al este de la estación “Osaka” del tren de JR o “Umeda” del Metro) 
(600m al oeste de la estación “Temma” de línea circular del tren de JR) 
(300m a oeste de la estación “Ogimachi” da línea Sakaisuji del Metro) 

 Tel. 06-6312-8462 
◎ Escuela Secundaria Fuminosato de la Ciudad de Osaka 

 Dirección: 1-5-52 Bishoen Abeno-ku Osaka 
(200m al noroeste de la estación “Bishoen” de línea Hanwa del tren de JR) 
(200m a sureste de la estación “Koboreguchi” de línea Minami Osaka del tren de 
Kintetsu) 
(500m al nordeste de la estación “Fuminosato” de línea Tanimachi del Metro) 

 Tel. 06-6621-0790 
◎ Escuela Secundaria Higashiikuno de la Ciudad de Osaka 

 Dirección: 7-9-25 Shinimazato Ikuno-ku Osaka 
(600m al sudeste de la estación “Imazato” de línea Nara del tren de Kintetsu) 
(500m al oeste de la estación  “Shoji” de línea Sennichimae del Metro) 

 Tel. 06-6752-2889 


