
Acerca del convocatoria de alumnos para la Escuela Mirai Bunko (escuela secundaria 

nocturna) 

 

 

Inauguración de la Escuela Mirai Bunko 

Después de la vigencia de la Ley de garantía de oportunidades educativas, la ciudad de 

Matsudo inaugurará en abril de 2019 la primera escuela secundaria nocturna “Mirai 

Bunko de la Escuela Secundaria Municipal de Matsudo Daiichi”. Antes de su apertura, 

se está dando inicio a la aceptación de alumnos de nuevo ingreso. Aquellas personas que 

deseen estudiar en la Escuela Mirai Bunko, sírvanse leer la siguiente información y 

ponerse en contacto con nosotros. 

 

 

Acerca de la Escuela Mirai Bunko 

La Mirai Bunko es una escuela secundaria pública nocturna. 

・ Se imparten clases aproximadamente 200 días al año cinco veces por semana. 

・ Se estudian las asignaturas correspondientes al currículo de la educación secundaria. 

・ Las clases las imparten profesores que poseen certificación pedagógica. 

・ Si los alumnos estudian con perseverancia, podrían obtener un diploma. 

・ Las tasas de las clases son gratuitas. 

 

 

Requisitos para ingresar a la Escuela Mirai Bunko 

Aquellas personas que cumplan en su totalidad los cuatro siguientes requisitos podrán 

asistir a la Escuela Mirai Bunko: 

1. Haber excedido la edad de educación obligatoria (15 años cumplidos). 

2. Vivir en la ciudad de Matsudo. 

* A las personas que no residen en la ciudad (pero dentro de la prefectura de Chiba), 

se les exige presentar una recomendación “Fukushin” por parte de la Comisión de 

Educación de la ciudad, municipio o villa donde viven. 

3. Ser una persona que desea volver a estudiar debido a que no ha terminado la 

secundaria o a que se ausentó de las clases por algún motivo. 

4. Ser una persona que no tiene problemas relacionados con la vida lectiva de la Escuela 

Mirai Bunko. 

  



Cómo es un día en la vida lectiva de la Escuela Mirai Bunko 

Entre las 5:20 y las 5:25 de la tarde Actividades escolares realizadas en la 

clase 

Entre las 5:25 y las 6:05 de la tarde Primera hora de clases 

Entre las 6:10 y las 6:50 de la tarde Segunda hora de clases 

Entre las 6:50 y las 7:15 de la tarde Receso 

Entre las 7:15 y las 7:55 de la noche Tercera hora de clases 

Entre las 8:00 y las 8:40 de la noche Cuarta hora de clases 

Entre las 8:40 y las 8:45 de la noche Limpieza y actividades escolares 

realizadas en la clase 

 

Período de convocatoria de alumnos 

La convocatoria de alumnos para el segundo período termina el viernes 14 de diciembre 

de 2018. 

Si desean más información sobre los estudios después de la convocatoria, se sirvan 

ponerse en contacto con la Sección de Planificación Educativa. 

 

Ubicación de la Escuela Mirai Bunko 

3073 banchi, Kogasaki 1-chome, Matsudo-shi (antigua escuela primaria de Kogasaki 

Minami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapas de los alrededores de la Escuela Mirai Bunko  
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Vista externa 1 de la Escuela Mirai Bunko     Vista externa 2 de la Escuela Mirai Bunko 

 

Para más información, sirvanse poner en contacto con 

Comisión de Educación de la Ciudad de Matsudo, División de Aprendizaje Vitalicio, 

Sección de Planificación Educativa 

356-banchi, Nemoto, Matsudo-shi, Chiba-ken, 5º piso del edificio Keiyo Gas F-Matsudo 

Número telefónico: 047-366-7455 Fax.: 047-368-6506 


