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●●●Cuando se cambia de escuela primaria y secundaria 

（小中学校を転校する時） 

 

Encargado: División de Educación Escolar  (Tel  382-7618) 

 

(En caso de mudarse a la ciudad de Suzuka) 

Deberá realizar los trámites de cambio de dirección en la municipalidad, ventanilla de 

la División de Asuntos de Ciudadanos (Shiminka) o en el Centro Regional de 

Ciudadanos. 

              ↓ 

Entregar a la escuela designada la ｢Notificación de cambio de niño(a) de edad escolar｣ 

que se le expedirá en la ventanilla de la municipalidad y el ｢ Certificado de 

matriculación｣, ｢Certificado de pago de libros, textos｣ que se le expedirá en la escuela 

anterior. 

 

 

●Si en la Notificación de cambio de niño(a) de edad escolar no está escrito el nombre de 

la escuela a ingresar, venga hasta la División de Educación Escolar de la Junta de 

educación. 

 

● Después del informe a la escuela, en caso de que no se cambie de escuela 

inmediatamente, comuníquese sin falta hasta la División de Educación Escolar      

(Tel  382-7618 ) 

 

 

 

(En caso de mudarse desde la ciudad de Suzuka) 

Recibir en la escuela que está inscrito el ｢Certificado de matriculación｣ y  

 ｢Certificado de pago de libros, textos｣. 

 

Cuando realice los trámites de cambio de dirección en la municipalidad del nuevo 

municipio donde se mudó, entregue los certificados mencionados arriba y siga las 

indicaciones de la Junta de Educación del nuevo municipio. 
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●●●Registro de profesor／sora（講師登録） 

 

Encargado: División de Educación Escolar  (Tel  382-7618) 

 

 

En la División de Educación Escolar, se reclutan todo el año a profesor／soras que se 

puedan dedicar principalmente en la educación de niño(a)s del jardín de infancia, de la 

escuela primaria y secundaria. Lleve a cabo el registro de profesor／sora llevando el 

curriculum que está en venta (con fotos), certificado de aptitud pedagógica (si es que lo 

tiene) y sello. 

También, además de profesor／sora se reclutan a ayudantes y asistentes  para enseñar 

a extranjeros en jardín de infancia, en la escuela primaria y secundaria (principalmente 

trabajo de intérprete y traducción en la escula primaria y secundaria). 

Se le informará, en caso de haber vacancia y si es que se pueden satisfacer sus deseos. 

Según el trabajo, como será necesario o no el certificado de aptitud pedagógica, sobre 

más informes detalladas comuníquese hasta la División de Educación Escolar. 

 


