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www.ficec.jp/foreign/                
 ●Los numerous atrasados de “Information Fujimino” estan disponibles en la internet. 

"Educación Obligatoria"  
Cuesta mucho dinero. 

 
―Los libros y la colegiatura se proveen gratuitamente.―  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora sabemos que gastamos mucho dinero en articulos escolares y demas cuando los niños  
empiezan a estudiar en la escuela primaria. La educacion obligatoria es gratuita como dicta 
la Constitucion de Japon.  
En Japón la educacion primaria y secundaria es obligatoria. No cuestan ni la colegiatura ni 
los libros Sin embargo, los padres deben de pagar por el almuerzo escolar, materials 
escolares, viaje de estudios, cuota para PTA, etc. Aunque se vea una cantidad pequeña para 
cada cosa, la realidad es que al final del año escolar la cantidad es muy grande. El costo 
promedio del almuerzo escolar es de 41,000 yen, y el promedio del costo de la colegiatura 
anual es de  57,000 yen Cuando entran a primaria, los niños necesitan una mochila 
(landoceru) que en realidad es muy cara, uniforme para deportes y articulos escolares. En el 
6to año, la excursion escolar les cuesta a los padres mucho dinero. De acuerdo a las 
estadísticas de 2006 hechas por el Ministerio de Educacion, Cultura, Deportes, Ciencia y 
Tecnologia, el costo promedio de la educación anual es de 88,000 yen en el 1er año, y 82,000 
yen en el 6to año. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 Como se puede apreciar, aun siendo gratuita, la educacion obligatoria cuesta mucho dinero.. 

Sabes como ahorrar el mas dinero possible en la educacion primaria? Los niños crecen muy 
rapido, y dejaran los uniformes y el traje de baño muy pronto. La mayoria todavia estan en 
buena condicion. Algunos padres piensan que es un desperdicio tirarlos y los regalan. Es 
necesario preguntarle a los amigos por uniformes “usados” tanto del gimnasio como traje de 
baño, etc. Usar la ropa que otro ya no necesita, es una buena forma de ahorrar dinero.. 

 
 

 Uno pensaria facilmente que 
como la educacion obligatoria 
es gratis, no resulta cara.  
Los niños son el Tesoro mas 
grande de nuestra sociedad. 
Debemos entender que la 
educación de las generaciones 
futuras, cuesta mucho dinero.  

 Costo del 
lunch 

Costo de la 
educacion  Total 

Average 41,000 57,000 98,000 

1er año 41,000 88,000 129,000 

2do año 41,000 34,000 75,000 

3er año 41,000 40,000 81,000 

4to año 41,000 42,000 83,000 

5to año 41,000 54,000 95,000 

6to año 41,000 82,000 123,000 

(Unit : Yen) Cantidad redondeada cercana a los 1000 yen.） 

 

Principales gastos en la educación 

●excursion escolar/viaje de estudio  

● Costos de PTA  
●Materiales escolares para practicas y 
experimentos 
（ papeleria, uniformes deportivos, 
instrumentos musicales, etc） 
●Gastos extras 

(actividades extracurriculares) 
●Uniforme escolar (cuando necesario) 

●Implementos (mochila para libros) 

 

スペイン語 
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Los precios de los articulos varian de tienda en tienda. (ejem: papeleria, wabakis) Se 
recomienda tener comunicacion constante con otros padres de familia o tutores. 
Si tomas parte en las actividades escolares, tienes mucha oportunidad de conocer a otros 
padres. Mediante simple conversacion puedes obtener informacion util para criar a los hijos. 
Cuando estes en problemas puedes confiar en "Papa/Mama Network". 

Para las familias que encuentran dificil pagar los gastos escolares, pueden acudir al 
sistema de ayuda municipal que otorga subsidio para estos gastos. Por ejemplo, ayuda con 
materials escolares, mochilas de escuela, viaje de estudio, excursion escolar, almuerzo escolar,  
tratamiento medico (enfermedades conocidas por la ley). Los extranjeros registrados en el 
municipio, tambien son elegibles para recibir esta ayuda. Para mas informes consulte con la 
escuela o con el departamento de enseñanzaSi necesita mas ayuda, contacte a FICEC. 
Los niños son la esperanza del futuro. Si tiene problemas, solicite ayuda a un amigo o a la 
sociedad. No estas solo! Juntos, apoyemos a los niños. (Por Naomi Ueshima) 
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Ayuda para familias de padres solteros con hijos en la escuela secundaria 

 

            Los japoneses comemos soba en Año Nuevo para tener buena 
salud, fortuna familiar y longevidad. El dia 17 de diciembre 
haremos ”Toshikoshi Soba”.  Ms. Tozuka es la profesora de la 
clase de japones y ella es la encargada de este evento, que ademas 
es GRATIS. Ven y participa!  

El 17 de dic. 

“Hagamos soba”  
Clase de japones 

Clases de PC 
Se solicitan nuevos estudiantes de 

diciembre a mayo para la clase de 

PC, es muy divertido! 

 "Clase de PC en FICEC" por Ms. Kaji quien se ha hecho 
muy popular con esta clase. Ven y aumenta tu habilidad con 
la PC. Estamos solicitando estudiantes nuevos para el 
periodo de diciembre 2009 a mayo del 2010. 

Puedes aprender otros niveles de computación por un profesional. En principio, necesitas 
traer tu propia PC. En FICEC hay tres PC disponibles cuando sea necesario. Si quieres 
aprender PC, inscribete en la clase de japones. 

 La educacion obligatoria cuesta mucho dinero. Hay un sistema de ayuda para padres 
unicos que ven dificil cubrir costos para que el hijo/a entren a la secundaria. Este sistema 
fue establecido por Saitama para promover un crecimiento saludable de los niños. 
●Personas elegibles: Deberás ser padre/madre soltero/a, o una persona que crie a niños sin 

padres, y que el niño/a empiece la escuela secundaria en April 2010. Tambien debera ser 
excento de impuestos municipales por 2009. (no se incluye a aquellos en welfare). 

●Cantidad: 10,000 yen por niño elegible 
●Solicitudes: En la seccion de ayuda al niño. Se require una cuenta de banco.. 
●Fecha limite: Lunes 28 de dic. No se aceptará ninguna solicitud despues de la fecha. 

Ayuda para la crianza de niños 

 Desde octubre 1, 2009, la cantidad de 
ayuda por nacimiento aumentó de 
380,000 yen a 420,000 yen. Ahora se 
paga una suma de contado. Si usted 
reune los requisitos necesarios o si 
necesita mas informacion, contacte a la 
maternidad, hospital o a la Seccion de 
Seguros y Pension de su oficina 
municipal, ahi le ayudaran. 

Sabias que hay organizaciones que ayudan 
a los extranjeros? 

● Saitama Consultation Center ・ ・ ・ Tiene 
expertos que dan consultas gratis. 
Puedes preguntar sobre emigracion, asuntos 
legales, etc. 

☎＆ＦＡＸ ０４８－８３３－３６００ 

●Consejo legal gratis para extranjeros por un 
abogador ・・・puede preguntar sobre emigracion, 
visas, matrimonios, etc. 
☎０５０－３３８３－５３７３ Solo por citas 

 

www.ficec.jp/living/               
 ●La Guia para La Vida Diaria esta disponible en seis idiomas. 

スペイン語 


