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平成２９年度千葉県公立高等学校入学者選抜の手続（スペイン語版） 

（Procedimiento de selección de ingreso al bachillerato prefectural de Chiba, año 2017) 

(Versión en español） 

 

前期選抜 (Selección del primer término) 

１ 出願資格（Requisitos） 

Requisitos (Uno de los siguientes) 

a. Haber terminado la escuela secundaria inferior o  

equivalente de la escuela o la escuela de enseñanza 

obligatoria, o los que van a terminarlo en marzo del

 2017 

b. Haber terminado la primera mitad del estudio de  

secundaria, o los que van a terminarlo en marzo  

del 2017 

c. Tener un nivel académico equivalente o superior a  

los que han terminado el estudio de secundaria  

inferior en Japón. (En caso de los estudiantes  

extranjeros haber terminado el grado 9º en su  

sistema escolar.) 

志願資格（次のいずれか） 

 ア 中学校若しくはこれに準じる学校若しくは

義務教育学校を卒業した者又は平成２９年

３月卒業見込みの者 

 イ 中等教育学校の前期課程を修了した者又

は平成２９年３月修了見込みの者 

 

 ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認められる者 

  （外国において学校教育における９年の課程

を修了した者） 

 

 

２ 出願書類（Documentos necesarios para la solicitud） 

1. Hoja de solicitud de ingreso a la escuela 

2 Expediente personal de la escuela 

3. Un sobre con estampillas con su nombre y  

dirección para la respuesta 

4. Declaración que aclara la razón de solicitar el  

ingreso （en caso de que la escuela le exija

 presentarla） 

5. Carta de explicación de las circunstancias  

personales (en caso necesario, si está ausente más

 de 30 días en un año escolar o si es minusvalido.) 

6. Promesa escrita en la que se compromete a vivir 

en el distrito correspondiente a la escuela, (dado  

que resida fuera de distrito o solicite de un país  

extranjero) 

  

Si ha asistido a la escuela en un país extranjero:   

 

7. Certificación de haber terminado el grado 9º en la

escuela de origen en el extranjero  (En inglés o  

en chino) 

8． Expediente escolar del grado 9º de la escuela de  

origen (En inglés o en chino. En caso de otros  

idiomas, se agrega la traducción en japonés.) 

①入学願書等 

②調査書 

③返信用封筒 

 

④志願理由書（志願する高等学校が提出を求め

る場合のみ） 

 

⑤自己申告書（欠席が１年間で３０日以上の

者，障害のある者が必要に応じて） 

 

⑥誓約書（他の都道府県及び海外から志願する

者など） 

 

 

 

外国の中学校在籍（出身）者が志願する場合 

 

⑦外国における在籍（出身）中学校の第９学年

修了証明書（英語又は中国語） 

 

⑧外国における在籍（出身）中学校の第９学年

の成績証明書（英語又は中国語，提出でき

ない場合は成績証明書に日本語訳を添付） 
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３ 出願期間（Fecha de solicitud） 

Solicitud de ingreso 

Fecha:el 3ro de febrero (9:00～16:30) y el 6 de  

febrero hasta las 16:00 del 2017. 

Trámites: Para confirmar la presentación de la  

solicitud y recibir el permiso de selección por parte  

del director de la escuela solicitada, dirigirse  

directamente a ésta, los propios candidatos o sus  

apoderados para hacer los trámites. Tienen que recibir

una ficha de identificación para el examen. 

出願 

期間：平成２９年２月３日（午前９時から午後４時 

３０分まで）及び６日午後４時まで 

 

 

手続：校長の承認を受け，出願の際，高校から 

受検票が交付されることになるので，志願

者または保護者が直接出願手続きを行う。 

 

 

４ 出願できる学校（Escuelas que aceptan la solicitud） 

Todas las escuelas públicas excepto las escuelas la escuela  

secundaria superior de Izumi, la escuela secundaria superior 

de Kowagama, la escuela secundaria superior Nagareyamakita

y la escuela secundaria superior de Amaha. 

県立泉高等学校，県立船橋古和釜高等学校

県立流山北高等学校及び県立天羽高等学校

を除く全ての公立高等学校 

 

５ 選抜 (Detalles de la selección) 

◇ Fecha del examen：los dias 13 y 14 de febrero del 

 2017 

◇  Contenido del examen: 

Primer día: Examen de 5 materias (japonés, matemáti

cas, inglés，ciencias naturales e estudios sociales. Se 

realiza examen por audición en japonés y en inglés.) 

 

Segundo día: Un examen o más según lo determine  

cada escuela (entrevista, debate en grupo,  

autopresentación , redacción, ensayo, examen de  

aptitud, examen particular de la escuela, etc.) 

 

◇  Lugar del examen: En la escuela pública que se  

ha pesentado la solicitud  

 

◇  Resultado: el 20 de febrero, a las 9:00 a.m.  

del 2017 

 

◇  Término para entregar la hoja de garantía: el 22 

de febrero, hasta el mediodía del 2017 ( Si no desea  

enviar la hoja de garantía, tratados como no hay  

ninguna intención de admisión) 

 

◇検査日：平成２９年２月１３日・１４日 

 

◇検査内容： 

第１日 ５教科 国・数・英・理・社（国語で聞

き取り検査，英語でリスニングテストを行う。） 

 

 

第２日  各学校で事前に決めた検査（面

接，集団討論，自己表現，作文，小論文，適性

検査，学校独自問題，その他から１つ以上） 

 

 

◇実施校：志願した高等高校 

 

◇発表日：平成２９年２月２０日午前９時 

 

 

◇入学確約書の提出期限： 

平成２９年２月２２日正午まで 

（入学確約書の提出がない場合には，入学の

意思がないものとして取り扱う。） 
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外国人の特別入学者選抜の出願 

（Solicitud de la selección especial para los estudiantes extranjeros） 

１ 出願資格（Requisitos） 

(1) Requisitos (Uno de los siguientes) 

a. Haber terminado la escuela secundaria inferior o  

equivalente de la escuela o la escuela de enseñanza 

obligatoria, o los que van a terminarlo en marzo del

 2017. 

b. Haber terminado la primera mitad del estudio de  

secundaria, o los que van a terminarlo en marzo  

del 2017. 

c. Tener un nivel académico equivalente o superior a  

los que han terminado el estudio de secundaria  

inferior en Japón. (En caso de los estudiantes  

extranjeros haber terminado el grado 9º en su  

sistema escolar.) 

(2) Condiciones de solicitud (Dos condiciones  

indispensables) 

a. Candidatos con nacionalidad extranjera que viven o

van a vivir con sus familiares o con su apoderado e

n la prefectura de Chiba. 

b. Llevar menos de 3 años en Japón después de su  

última entrada.. 

（１）志願資格（次のいずれか） 

 

 ア 中学校若しくはこれに準じる学校若しくは義

務教育学校を卒業した者又は平成２９年３

月卒業見込みの者 

 

 イ 中等教育学校の前期課程を修了した者又

は平成２９年３月修了見込みの者 

 

 

 ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められる者 

  （外国において学校教育における９年の課程

を修了した者） 

 

（２）志願要件 

  保護者等とともに千葉県内に居住しているか居

住予定のある外国籍の者等のうち，入国後の在

日期間が３年以内のもの 

 

２ 出願書類（Documentos necesarios para la solicitud） 

1. Hoja de solicitud de ingreso a la escuela 

2. Hoja de trámite especial para los estudiantes  

extranjeros 

3. Identificación de la nacionalidad extranjera 

4. Expediente personal de la escuela 

5. Un sobre con estampillas marcado con su nombre 

y dirección para la respuesta 

6. Carta de explicación de las circunstancias  

personales (en caso necesario si está ausente más

 de 30 días en un año escolar o si es minusvalido.) 

7.  Promesa escrita en la que se compromete a vivir 

en el distrito correspondiente a la escuela (dado  

que resida fuera de distrito o solicite de un país  

extranjero) 

8. Certificación de haber terminado el grado 9º en la

escuela de origen en el extranjero  (En inglés o  

en chino) 

9. Expediente escolar del grado 9º de la escuela de  

origen en el extranjero  (En inglés o en chino. En

caso de otros idiomas, se agrega la traducción en  

japonés.) 

①入学願書等 

②外国人特別措置適用申請書 

 

③外国人であることを証する書類 

④調査書 

⑤返信用封筒 

 

⑥自己申告書（欠席が１年間で３０日以上の

者，障害のある者が必要に応じて） 

 

⑦誓約書（他の都道府県及び海外から志願する

者など） 

 

 

⑧外国における在籍（出身）中学校の第９学年修

了証明書（英語又は中国語） 

 

⑨外国における在籍（出身）中学校の第９学年の

成績証明書（英語又は中国語，提出できな

い場合は成績証明書に日本語訳を添付） 
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３ 出願期間（Fecha de solicitud） 

El 3ro de febrero (9:00～16:30) y el 6 de febrero hast

a las 16:00 del 2017 

Para confirmar la presentación de la solicitud y  

recibir el permiso de selección por parte del director  

de la escuela solicitada, dirigirse directamente a ésta, 

los propios candidatos o sus apoderados para hacer los

trámites. Tienen que recibir una ficha de identificación

para el examen. 

平成２９年２月３日（午前９時から午後４時３０分ま

で）及び６日午後４時まで 

 

校長の承認を受け，出願の際，高校から受検票

が交付されることになるので，志願者または保

護者が直接出願手続きを行う。 

 

４  実施する学校 (Escuelas que ofrecen selección especial para los extranjeros) 

 

Escuela secundaria técnica de Keiyo, 

Curso de ingeniería mecánica, Curso de electrónica,  

Curso de sistema de equipamientos, Curso de  

Construcción 

県立京葉工業高等学校 

機械科・電子工業科・設備システム科・建設科 

Escuela secundaria superior de Makuhari Sougou,  

Curso ordinario 

県立幕張総合高等学校 普通科 

Escuela secudaria superior de Kashiwai,  

Curso ordinario. 

県立柏井高等学校 普通科 

Escuela secundaria superior de Ichikawa Subaru, 

Curso ordinario 

県立市川昴高等学校 普通科 

Escuela secundaria superior de Matsudo Kokusai, 

Curso intercultural 

県立松戸国際高等学校 国際教養科 

Escuela secundaria superior de  Nagareyama  

Otakanomori  

Curso intercultural comunicación 

県立流山おおたかの森高等学校 

国際コミュニケーション科 

Escuela secundaria superior de Narita Kokusai, 

Curso internacional 

県立成田国際高等学校 国際科 

Escuela secundaria  superior  de  Tomisato, 

Curso  ordinario 

県立富里高等学校 普通科 

Escuela secundaria superior de Ichihara Yawata, 

Curso ordinario  

県立市原八幡高等学校 普通科 

Escuela secundaria superior municipal de Kashiwa,  

Curso ordinario 

柏市立柏高等学校 普通科 

Escuela secundaria técnica de Ichikawa (nocturna),  

Curso de mecánica y electrónica, Curso de  

Arquitectura 

県立市川工業高等学校 （定時制） 

機械電気科・建築科  

 

５ 選抜 (Detalles de la selección) 

◇ Fecha del examen: el 14 de febrero del 2017 

◇ Contenido del examen:  

entrevista y redacción en inglés o en japonés 

◇ Lugar del examen: En  las escuelas que ofrecen  

selección especial para los extranjeros 

◇ Resultado: el 20 de febrero, 9:00 a.m del 2017 

 

◇検査日：平成２９年２月１４日 

 

◇検査内容： 英語又は日本語による，面接及 

び作文（言語は各学校が指定する） 

◇実施校：志願した高等学校 

◇発表日：平成２９年２月２０日午前９時 
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◇ Término para entregar la hoja de garantía: el 22 

de febrero, hasta el mediodía. del 2017 ( Si no  

desea enviar la hoja de garantía, tratados como no 

hay ninguna intención de admisión) 

◇入学確約書の提出期限： 

平成２９年２月２２日正午まで 

（入学確約書の提出がない場合には，入学の

意思がないものとして取り扱う。） 

 

後期選抜 (Selección del segundo término) 

１ 出願資格（Requisitos） 

Requisitos (Uno de los siguientes) 

a. Haber terminado la escuela secundaria inferior o  

equivalente de la escuela o la escuela de enseñanza ob

ligatoria, o los que van a terminarlo en marzo del 

2017. 

b. Haber terminado la primera mitad del estudio de  

secundaria, o los que van a terminarlo en marzo del  

2017. 

c. Tener un nivel académico equivalente o superior a 

 los que han terminado el estudio de secundaria inferi

or en Japón. En caso de los estudiantes extranjeros  

haber terminado el grado 9º en su sistema escolar. 

志願資格（次のいずれか） 

 ア 中学校若しくはこれに準じる学校若しくは

義務教育学校を卒業した者又は平成２９年

３月卒業見込みの者 

 イ 中等教育学校の前期課程を修了した者又

は平成２９年３月修了見込みの者 

 

 ウ 中学校を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められる者 

  （外国において学校教育における９年の課程

を修了した者） 

 

２ 出願書類（Documentos necesarios para la solicitud） 

1. Hoja de solicitud de ingreso a la escuela 

2. Declaración que aclara la razón de solicitar el  

ingreso (en caso de que la escuela superior  

nocturno de los cursos de tres horarios  

le exija presentarla）  

3. Declaración de la materia que conseguirá una  

proporción mayor que las otras en la evaluación  

(Sólo la escuela superior nocturno de los cursos de

 tres horarios) 

4. Expediente personal de la escuela japonesa, si  

han asistido a ésta 

5. Un sobre con estampillas con su nombre y  

dirección para la respuesta 

6. Carta de explicación de las circunstancias  

personales (en caso necesario, si está ausente  

más de 30 días en un año escolar o si es 

minusvalido.) 

7. Promesa escrita en la que se compromete a vivir 

en el distrito correspondiente a la escuela (dado  

que resida fuera de distrito o solicite de un país  

extranjero) 

Si ha asistido a la escuela en un país extranjero: 

8. Certificación de haber terminado el grado 9º en la

escuela de origen en el extranjero  (En inglés o  

en chino) 

①入学願書等 

②志願理由書（志願する三部制定時制を有する

高等学校が提出を求める場合のみ） 

 

 

③得点に倍率をかける教科の申告書 

（三部制定時制のみ） 

 

 

④調査書 

 

⑤返信用封筒 

 

⑥自己申告書（欠席が１年間で３０日以上の

者，障害のある者が必要に応じて） 

 

 

⑦誓約書（他の都道府県及び海外から志願する

者など） 

 

 

外国の中学校在籍（出身）者が志願する場合 

⑧外国における在籍（出身）中学校の第９学年

修了証明書（英語又は中国語） 
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9. Expediente escolar del grado 9º de la escuela de  

origen (En inglés o en chino. En caso de otros  

idiomas, se agrega la traducción en japonés.) 

⑨外国における在籍（出身）中学校の第９学年

の成績証明書（英語又は中国語，提出でき

ない場合は成績証明書に日本語訳を添付） 

 

３ 出願期間（Fecha de solicitud） 

Solicitud de ingreso 

Fecha: el 23 de febrero hasta a las 16:30 del 2017. 

Trámites: Para confirmar la presentación de la  

solicitud y recibir el permiso de selección por parte

del director de la escuela solicitada, dirigirse  

directamente a ésta, los propios candidatos o sus  

apoderados para hacer los trámites. Tienen que  

recibir una ficha de identificación para el examen 

 

Modificación de solicitud 

Fecha: el 24 de febrero (9:00～16:30) y el 27 de  

febrero hasta el mediodía del 2017. 

Trámites: Pedir a la escuela solicitada, a través del  

director de la escuela a la que asisten, la  

cancelación de la solicitud hecha, y devolver la  

ficha de identificación. Una vez devueltos los  

documentos presentados dirigirse con éstos a la  

nueva escuela agregándoles la nueva solicitud 

出願 

期日：平成２９年２月２３日午後４時３０分まで 

 

 

手続：校長の承認を受け，出願の際，高校から 

受検票が交付されることになるので，志願

者または保護者が直接出願手続きを行う。 

 

 

志願変更 

期間：平成２９年２月２４日（午前９時から午後４時 

３０分まで）及び２７日正午まで 

 

手続：志願変更願を中学校の校長を経由して

受検票とともに志願した高校に提出し，志願

変更前の高校から返却された書類と新たに

作成した願書等を志願変更の高校に提出

する。 

 

４ 出願できる学校（Escuelas que aceptan la solicitud） 

Todas las escuelas públicas excepto las escuelas la escuela

secundaria superior de Izumi, la escuela secundaria superior 

de Kowagama, la escuela secundaria superior Nagareyamakita 

y la escuela secundaria superior de Amaha (No se lleva a  

cobo si cumple con la capacidad reclutado en la Selección del

 primer término) 

県立泉高等学校，県立船橋古和釜高等学校，

県立流山北高等学校及び県立天羽高等学校

を除く全ての公立高等学校 （前期選抜等で募

集定員を満たした場合は実施しない。） 

 

５ 選抜 (Detalles de la selección) 

◇ Fecha del examen: el 1ro de marzo del 2017 

 

◇ Contenido del examen: 5 materias principales  

(japonés, estudios sociales, matemáticas, ciencias,  

inglés) (hay examen auditivo en japonés e inglés), 

entrevista, redacción, examen de aptitud, etc. 

 

◇ Lugar del examen: En la escuela pública que se  

ha pesentado la solicitud  

◇ Resultado: el 7 de marzo, 9:00 a.m. del 2017 

◇検査日：平成２９年３月１日 

 

◇検査内容：５教科 国・数・英・理・社 （国語で

聞き取り検査，英語でリスニングテストを行

う。） 

面接，作文，適性検査など 

 

 

◇実施校：志願した高等高校 

 

◇発表日：平成２９年３月７日午前９時 
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第２次募集（Segunda vuelta） 

◇ Lugar del examen: las escuelas o los  

departamentos donde haya cupo despúes de la  

primera vuelta 

 

◇ Fecha de solicitud: el 9 de marzo (9:00～16:30) y 

el 10 de marzo hasta el mediodía del 2017. 

 

◇ Modificación de solicitud: el 13 de marzo hasta las

 16:30 del 2017. 

 

◇ Fecha del examen: el 15 de marzo del 2017 

 

◇ Contenido del examen: entrevista y algún otro  

examen que determine cada escuela (debate en  

grupo, autopresentación, redacción, ensayo, examen

de aptitud, examen original de cada escuela, etc.) 

 

◇ Resultado: el 17 de marzo, 10:00 a.m. del 2017 

◇実施校：入学許可候補者が募集定員に満たな

い学校・学科 

 

 

◇出願：平成２９年３月９日（午前９時から午後４

時３０分まで）及び３月１０日正午まで 

 

◇志願変更：平成２９年３月１３日午後４時３０分ま

で 

 

◇検査日：平成２９年３月１５日 

 

◇検査内容：面接と，各学校で事前に決めた検

査（集団討論，自己表現，作文，小論文，適性

検査，学校独自問題，その他から１つ） 

 

 

◇発表日：平成２９年３月１７日午前１０時 
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入学者選抜についてのＱ＆Ａ(Preguntas comunes sobre la selección de ingreso) 

Pregunta1 ¿Dónde se consigue la hoja de solicitud? 問１ 出願書類をどこで入手できるか。 

Respuesta1 

En la División de Supervisión de la Dirección  

Prefectural de Educación o directamente en las  

escuelas secundarias superiores correspondientes a su 

área. 

（答１） 

県教育庁指導課又は実施する高校で配

付する。 

 

Pregunta2 ¿Qué documento se puede entregar  

concretamente para identificar la nacionalidad  

extranjera? 

問２ 外国籍であることを証する書類と

はどのようなものを提出すればよいか。 

 

Respuesta2 

Se entrega “Una tarjeta de Residencia(“Zairyu Card”)  

que expiden los aeropuertos / Autoridades regionales  de 

inmigracion. (Aunque el sistema de registro de extranjeros 

se abolió en Julio 2012, es “el certificado de registro de 

extranjeros” que expide el ayuntamiento de  su área 

aceptado también.) 

（答２） 

 特定の空港や地方入国管理官署で交付

を受けた「在留カード」等を提出すれば

よい。 

 

 

 

 

 

Pregunta 3 

¿Qué documento se puede entregar para certificar la  

terminación del grado 9º escolar en el extranjero? 

問３ 海外の現地校で９年の課程を修了

した証明にはどのようなものを用意すれ

ばいいのか。 

 

 

 

 

 

Respuesta3 

Se entrrega el certificado que prueba haber terminadoel 

grado 9º de la escuela de origen. 

（答３） 

 現地の学校の９年の課程を修了したこと

を証明する修了証書を用意してもらいたい。    

Pregunta 4  

¿ Cuand podemos averiguar si es o no el Selección del 

segundo término se llevará  a cobo si se ha cumplido el 

número de deseado de los solcitantes? 

問４ 前期選抜枠を100％と定めた学科に

おいて，後期選抜を実施するかしないかは

いつわかるのか。 

Respuesta 4 

Esta información será publicada en la pagina web del comité 

educativo de la prefectura de Chiba el 22 de febrero en torno 

a las 18:00 del 2017 . 

（答４） 

 ２月２２日午後６時頃，県教育委員会Ｗｅ

ｂページ上に掲載される。 

Pregunta 5 

¿Qué debe contener el certificado médico? 

問５ 出願の際，健康診断書は必要か。 

Respuesta 5 

No requerido.  

（答５） 

 必要ない。 

Pregunta 6 

¿Qué debo hacer para aplicar en la escuela  

secundaria superior de Izumi la escuela secundaria 

superior de Kowagama, la escuela secundaria superior 

Nagareyamakita o la escuela secundaria superior de Amaha? 

問６ 県立泉高等学校，県立船橋古和

釜高等学校，県立流山北高等学校ま

たは県立天羽高等学校に出願するにはど

うすればよいか。 

Pregunta 6 

Estos cuatro escuelas públicas tienen un selección  

diferete a los de más escuelas secundaria de  

la prefectura de Chiba. Para mayor información,  

comunicarse con Centro de la Educación General  

de la prefectura de Chiba.(Vease más adelante) 

（答６）この４校は他の千葉県の公立高等

学校とは異なる選抜を実施しているの

で，詳しくは千葉県総合教育センター(下記

参照)まで問い合わせること。 

問い合わせ先： 千葉県総合教育センター学力調査部（高校入試担当） 

Más información: Centro de la Educación General de la prefectura de Chiba  ℡ ０４３－２１２－７５８８ 


