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Sistema de apoyo para el ingreso al bachillerato (Koto gakko), etc. 

 

Es una ayuda del Gobierno para los gastos de la mensualidad del bachillerato, etc. 

 

Bachillerato Público: El Gobierno ayuda con 118.800 yenes al año. 

→Quiere decir que el monto a pagar por mes al bachillerato será 0 yenes. 

 

Bachillerato Privado: El Gobierno ayuda con un monto desde 118.800 yenes hasta 396.000 yenes.  

→El monto a pagar será muy poco, (Y se define dependiendo de los ingresos de los padres) . 

 

El Gobierno hará el pago de la mensualidad directamente a la escuela.  

No es necesario que los padres ni los alumnos hagan el pago. 

 

Al momento de ingresar a la escuela, la escuela brindará información correspondiente.  

Las personas que deseen hacer la solicitud deberán hacerla directamente en la escuela. 

En caso de no hacer la solicitud, pagarán el monto completo. 

 

¿Quienes pueden beneficiarse de esta ayuda? 

Personas con domicilio registrado en Japón, aquellas personas que asisten a los bachilleratos, etc. 

 

Las escuelas que pueden solicitar son: 

・Bachillerato (Koto gakko) (Jornada completa, Medio tiempo y por correspondencia)  

* Excluyendo especializaciones y cursos separados 

・ Curso correspondiente al bachillerato de la Escuela de Educación Secundaria (Chuto kyoiku gakko) 

* Excluyendo especializaciones y cursos separados 

・ Bachillerato de apoyos especiales (Tokubetsu shien gakko) 

・ Secundaria Tecnica (1er a 3er año) (Koto sennmon gakko) 

・ Escuelas especializadas (cursos superiores y generales) (Senshu gakko), escuelas misceláneas (Kakushu gakko). 

 

También pueden aplicar las escuelas extranjeras. 

Solo las escuelas extranjeras que se encuentran en la siguiente página WEB.  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm 

 

Sin embargo, las personas que cumplan con una de las condiciones mencionadas a continuación no pueden hacer la 

solicitud.  

・Aquellos que sus padres tienen un ingreso anual de aproximadamente 9.1 millones de yenes o más.  

・Aquellos que ya se graduaron del bachillerato  

・Aquellos que están en el bachillerato por más de 36 meses. 
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Requisitos para la solicitud: 

Presentar a la escuela los siguientes requisitos 

・Formulario de aplicación (Jukyu shikaku nintei shinseisho)（Puede conseguirlo en la escuela, llenar todos los 

datos necesarios） 

・Copia de la tarjeta My Number o Juminhyo que se tenga el My Number. 

 

En lugar del My Number, puede necesitar el certificado de impuesto (Kazei shomeisho).  

Depende de la prefectura donde se encuentre la escuela. 

Escuche atentamente la información de la escuela. 

 

Las personas que pueden solicitar esta ayuda son aquellas que hayan completado los trámites de impuesto 

municipales. 

Antes de hacer la solicitud, asegurese de hacer los trámites correspondientes (declaración de impuestos 

municipales) 

 

Cualquier duda consulta en el bachillerato. 

 

También puede ver una explicación detallada de este apoyo en la página web del Ministerio de Educación, Cultura, 

Deporte, Ciencia y Tecnología. (solo en japonés) 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 

 

Fuente / Referencia 

「高校生等への就学支援」（文部科学省） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 

 

「高校で勉強したい外国人のみなさんへ～高等学校等就学支援金制度のことを教えます～」（文部科学

省・出入国在留管理庁） 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_education.html 
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