
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los solicitantes seleccionados serán calificados para rendir un examen 

en una universidad, escuela secundaria o escuela vocacional. 

Puede obtener un trabajo o cambiar de trabajo en mejores condiciones 

que la escuela secundaria. 

Fecha : agosto (1) y noviembre (2) Dos veces al año (2 días cada uno) 

Lugar: en la Prefectura de Aichi, se estableceran lugares en la ciudad de 

Nagoya y sus suburbios cada año. 

Aplicación: Obtenga la "Guía de examen". 

Distribución a centros juveniles y otros lugares de la prefectura 

(Desde principios de abril hasta finales de julio) 
¿Es difícil el examen? 
      ¡Aproximadamente el 40% de las personas han aprobado el examen,  

y aproximadamente el 90% han aprobado una o más asignaturas ! 

      Está bien si aprueba de 8 a 10 materias 

      Las materias aprobadas estarán exentas del próximo examen. 

      No tienes que tomar todos los exámenes a la vez,¡Puedes tomarlo a tu 

propio ritmo! 

      Todas as respostas são opcionais. 

Examen de certificación de educación secundaria 

Jóvenes y extranjeros Miraijuku 

¡Gratuito! 

Brindamos consultas sobre 

"problemas de bienestar" como la 

pobreza de los niños y diversos 

problemas de toda la familia. 

○Fecha：miércoles y viernes de 18:00 a 21:00. 

Primer y tercer sábado de cada mes 13:30 a 16:30 

○Contenido: instrucción de aprendizaje, apoyo de aprendizaje 

○Lugar：Centro Juvenil 4F Sala de conferencias 

〇Ⅽosto：Gratis 

0565-31-1400 

Asesoramiento vocacional para 
quienes pueden trabajar a la edad 
de 15 años o más ・ Introducción 
y capacitación vocacional, 
mediación del seguro de empleo y 
beneficios de desempleo. 

Pasó la prueba de 

certificación de grado de 

graduación de secundaria 

División de Educación de la 

Próxima Geración de Toyota 

Sección de Asesoramiento General 
de Bienestar de la Ciudad de Toyota 

Centro Juvenil de la Ciudad de Toyota 
〒471-0034 

Aichi-ken Toyota-shi Kozaka Honmachi 1-25 

（Centro Industrial y Cultural de Toyota 1F） 

TEL0565-32-6296 FAX0565-32-6298 
e-mail youth@hm2.aitai.ne.jp 

HP https://youth-toyota.com/ 

※Gestión: Fundación de la cuidade de Toyota 

para la Promoción Cultural 

Hello Work Toyota 

0565-32-6296 

0565-34-6791 

Estamos desarrollando negocios relacionados con la promoción de la participación de 

los jóvenes en la sociedad, el apoyo a la independencia, la difusión de información y 

los derechos del niño.También opera el Consejo del Área de Apoyo Juvenil de Toyota 

City.Este consejo brinda apoyo integral a los jóvenes que tienen dificultades para 

cooperar con los campos de "bienestar", "atención médica", "trabajo", "educación", 

"protección de corrección y rehabilitación". 

Toyota parc 

Red de apoyo a 

la independencia 

0565-34-6630 
 

Es una instalación básica para la 
participación social de los jóvenes y 
el apoyo a la independencia, los 
grupos de jóvenes y las actividades 
de los grupos de jóvenes. 

Realizamos consultas sobre el 

rechazo escolar, el acoso escolar, 

etc. para jóvenes de hasta 19 

años y a sus padres. 

0565-33-2211 
【División de Desarrollo Infantil】 

 

Centro Juvenil de la Ciudad 
de Toyota 

Este es un centro de 
asesoramiento infantil para 
consultas sobre niños menores de 
18 años. 

高卒認定 愛知県 検索 

Estación de Apoyo Juvenil  

de Toyota  

Viver con tranquilidad y agradable. 

Para los jóvenes entre 15 y 39 años 

que tienen dificultades, hemos 

introducido un servicio de consultas, 

paradero y apoyo para trabajar, y la 

institución especializada más adecuada. 

También se brinda consulta familiar. 

Centro de asesoramiento de 
bienestar de Kamo Toyota  

¡Se te enseñará 
estudiar en japonés 

fácile! 

¿Qué es la 

certificación de la 

escuela secundaria? 

¿Qué tiene de 

bueno? 
¿Cuando y donde 

será? 
¿Cualquer persona 

se puede inscribirse? 

0565-33-1533 

0565-32-6296 0565-33-9955 

Los maestros OB / estudiantes universitarios voluntarios enseñarán el 
estudio a aquellos que no están decididos después de graduarse de la 
escuela secundaria, aquellos que abandonaron la escuela secundaria y 
aquellos de nacionalidad extranjera (hasta 39 años) que no pueden 
seguir el ritmo de la escuela secundaria. 

スペイン語版 


