
(スペイン語) 

Beca para Alumnos Extranjeros (beca para ingresar al bachillerato) 

Año 2022 

 

Objetivo de la beca  

 Esta beca tiene como objetivo apoyar a los alumnos extranjeros residentes en Japón que desean 

seguir sus estudios en el bachillerato (Koko) y que tienen dificultades económicas. 

 Se otorgará esta beca para que muchos alumnos extranjeros puedan imaginar su sueño en forma 

“normal”, y también para que los demás niños extranjeros que llegan a conocer sobre esta beca 

puedan tener su sueño. 

 

1. Número de alumnos a convocar 

  Unos 3 alumnos 

 

2. Suma 

  15,000 yenes por mes (subsidio) 

 (En principio, podrá recibir el subsidio durante el período inscrito en el colegio. En cuanto al 

bachillerato técnico, será durante 3 años.) 

 

3. Requisitos para solicitar 

   Podrán solicitar quienes cumplen todos los requisitos siguientes, del (1) al (5). 

   (1) Los que no tienen nacionalidad japonesa o que uno de los padres no tiene nacionalidad 

japonesa. 

(2) Los que tienen dificultades económicas. 

(3) Persona que vive en Hyogo cuando está matriculado en la escuela preparatoria. 

(4) Los que desde abril de 2022, tienen planes de ingresar al bachillerato (Koko) de Japón, y que 

tienen voluntad de graduarse. 

  (En principio, los que dejan los estudios, deberán devolver el dinero.) 

(5) Los que tienen la voluntad de participar en los eventos que se realizan para esta beca, 

actividades voluntarias de apoyo en los estudios, reunión de informe, etc. 

 

※Por favor comuníquese con nosotros en caso de circunstancias personales. 

 

4. Documentos necesarios para solicitar 

  (1) Un formulario de solicitud (hay hoja indicada) 

     (Nota) En principio, debe llenarlo el interesado. 

  (2) Una carta de recomendación escrita en japonés (hay hoja indicada) 

     (Nota) Carta de recomendación del profesor del colegio (chugakko) donde estaba inscrito o de 

una persona que conoce muy bien al interesado. 

Los que tienen dificultad para conseguir una carta de recomendación, consúltenos. 

  (3) Fotocopia de las notas escolares (todas las páginas) o certificado académico 

 

5. Período de inscripción 

 Enviar la solicitud por correo al Comité Ejecutivo de Becas para Alumnos Extranjeros. Se acepta 

sólo por correo. 

 



6. Selección 

  (1) Después de la examinación de documentos, se realizará una entrevista. 

 

    * A los seleccionados para la entrevista, les avisaremos el jueves 1 de Abril al número de teléfono 

de casa o del móvil anotado en la solicitud. 

 

    * A los que no fueron aprobados en la examinación de documentos o en la entrevista, les 

avisaremos por escrito. 

 

  (2) Selección por entrevista 

     

Selección por entrevista 

Domingo, 3 de abril de 2022, a partir de las 13:00  

※La fecha y la hora pueden cambiar. 

 

7. Anuncio de alumnos becados (resultado de la selección) 

  Después de la decisión, les avisaremos llamando al número de teléfono de casa o del móvil anotado 

en la solicitud. 

 

 

 

 

8. Otros 

  (1) La solicitud que llega después del período de inscripción, no será aceptada. 

  (2) En cuanto a los datos personales como el nombre, la dirección entre otros anotados en la 

solicitud, serán administrados rigurosamente y utilizados solamente para la “selección de 

alumnos extranjeros becados”. 

  (3) No se devolverán los documentos presentados para la solicitud. 

  (4) En caso de que haya alguna contradicción en el contenido de la solicitud, aunque ya esté 

recibiendo la beca, deberá devolver toda la suma recibida. 

 

 

 

 

 

Lugar de envío de la solicitud / Informe 

 

 

 

 

 

 

 

Período de inscripción 

Debe llegar del martes l de marzo de 2022 al Miércoles 30 de marzo de 2022. 

Fecha de anuncio de becados 

Jueves, 7 de Abril de 2022 

Teijyu Gaikokujin Kodomo Shogakukin Jikko Iinkai (Comité Ejecutivo de Becas para Alumnos Extranjeros) 

〒653-0038 Kobe-shi, Nagata-ku, Wakamatsu-cho 4-4-10 ASTA CUESTA Kita-to 502 

NPO Kobe Teijyu Gaikokujin Shien Centa (KFC) (Centro de Apoyo a los Extranjeros de Kobe) 

  Tel. 078-612-2402 Fax. 078-612-3052 E-Mail kfc@social-b.net 

http://www.social-b.net/kfc/scholarship/ 


