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Para la elección de carrera futura
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Para los alumnos quienes desean ir a la escuela secundaria superior
■Para el año 3 de Reiwa (2021), las secundarias superiores municipales de Osaka aceptarán a alumnos en 18
escuelas diurnas, una diurna-nocturna de cursos por unidad, y 2 nocturnas. Hay diversos cursos establecidos como los
siguientes; Curso general y los especializados del sistema general (Inglés, Estudios de inglés, Ciencias y matemáticas,
Educación e informática, Bellas artes, Ciencias humanas y deportivas, Educación física, Artes marciales (Deportes),
Servicios sociales y actividades voluntarias, Teatro, Cultura alimentaria, Estudios globales), Curso de comercio y los
especializados del sistema comercial (Negocios globales, negocios), Cursos técnicos (Maquinaria, Electricidad,
Arquitectura, Químicas, ingeniería urbana, Ciencias y matemáticas, Diseño), y Curso integrado.
■Al elegir escuela, es importante saber contenidos y características de ella y considerar bien su aptitud e interés, para
que puedan escoger un colegio donde podrán estudiar con entusiasmo. Esperamos que cada uno de Uds., tomando
este folleto como referencia, piense en su carrera futura y tome una decisión que corresponda a su meta, para llevar
una vida escolar bien aprovechada.
Comité Educacional de la Ciudad de Osaka

ふ つう か

ふ つう か けいがっ か

Curso general, cursos del sistema general（普通科および普通科系学科）
ふ つう か

■El curso general（普通科）
さくらのみや

ひがし

はん あい

おおさか し り つ

ちゅう お う

みやこ じ ま だ い に こ う ぎょう

桜 宮・ 東 ・汎愛・大阪市立・中 央・ 都 島第二工 業
Se impulsan enseñanzas que satisfacen las necesidades de cada
alumno, completando lo básico y fortaleciendo aplicaciones, y forman
a personas de rica personalidad que podrán tener iniciativa para
responder a diversificación de la sociedad.
えい ご か

ひがし

おおさか し りつ

■El curso de Inglés（英語科）
東 ・大阪市立
Por medio de estudio general referente al inglés, forman a personas
con la capacidad de comunicación en este idioma, que podrán
desplegar gran actividad en la sociedad internacional.
えい ご たんきゅう か

みなみ

■El curso de Estudios de inglés（英語 探 究 科）
南
Estudiando el inglés práctico, los alumnos aprenden cosmopolitismo a
través de diversos intercambios con las escuelas hermanas de EEUU y
Australia, tales como programa de 3 semanas de becarios de
intercambio, viaje de estudio en el extranjero y Homestay. Por los
estudios investigadores, adquirirán habilidad para jugar un papel
activo en la sociedad global.
り すう か

ひがし

おおさか し りつ

■El curso de Ciencias y Matemáticas（理数科）
東 ・大阪市立
Por medio de estudio de teorías, pruebas, observaciones y prácticas
referente a ciencias y matemáticas, forman a personas que tengan
facultades mentales lógicas, creativas y flexibles.
きょういくじょうほう か

にし

■El curso de Educación e informática（ 教 育 情 報 科）
西
Por adquisición de la capacidad informática y de inglés para
corresponder a la globalización, forman a personas que contribuirán a
la sociedad. En colaboración con diversas facultades universitarias en
varios campos como educación, informática, lenguas extranjeras y
administración, se puede ampliar su estudio.
び じゅつ か

こうげい

■El curso de Bellas Artes（美 術 科）
工芸
Se adquieren conocimientos y técnicas sobre pinturas (pintura
occidental, pintura japonesa), escultura y diseño visual, estudiando
principalmente bosquejo y construcción cuales son las bases del
aprendizaje plástico.
にんげん

か がく か

■El curso de Ciencias humanas y deportivas（人間スポーツ科学科）

Principales exámenes de licencia y
títulos oficiales que se puedan adquirir

◆Técnico de la informática fundamental
◆Pasaporte a la técnica informática
◆Agente administrador de viajes
domésticos
◆Manipulador responsable de sustancia
tóxica y droga de uso peligroso
◆Cocinero
◆Jefe cuidador de asistencia pública
◆Instalador de equipo contra incendios
◆Examen de capacidad de cálculo con
ábaco
◆Examen de teneduría
◆Examen de vendedor
◆Examen de capacidad de secretariado
◆Examen de capacidad de inglés
práctico
◆Examen de caligrafía con pluma
◆Examen de caligrafía con pincel
◆Cursillo para empezar profesión de
asistencia pública domiciliaria
◆Examen de informática
◆Examen de práctica de ábaco y
calculadora
◆Examen de capacidad de inglés
◆Examen de práctica de
teneduría
◆Examen de práctica de documentos
comerciales
◆Examen de economía comercial
◆Examen de práctica de contabilidad
◆Examen de capacidad de Kanji
japonés
◆Examen de matemáticas
◆TOEFL iBT

さくらのみや

桜宮
Conforme al espíritu de “jugadores primero”, los alunmos hacen estudios
multilaterales y sintéticos sobre deportes en general. Así forman a
personas que sean capaces de contribuir a la realización de la sociedad en
que toda la gente pueda llevar una vida sana y digna.
■El curso de Educación física・
Artes marciales (Deportes)
たいいく か

ぶ どう か

(体育科・武道科（スポーツ）)

はんあい

汎愛
Por medio de la práctica de educación física, a los alumnos les enseñan
técnicas deportivas de alto nivel. También se les forman
personalidades armonizadas entre conocimiento ‐ virtud ‐ físico,
para que obtengan capacidad y actitud positiva para contribuir al
desarrollo de educación física.

○Los títulos que se puedan adquirir son
diferentes según las escuelas. Para más
detalles, consulten a la oficina de cada
escuela.

■El curso de Servicios sociales y actividades voluntarias
ふく し

か

よ ど しょうぎょう

(福祉ボランティア科)

淀商 業
Por medio de adquisición de conocimientos y técnicas especializadas en
el campo de servicios sociales, forman a personas que sean capaces de
contribuir ampliamente a la sociedad, desarrollando la mentalidad de
beneficencia.
えんげき か

さ

はな

さ

はな

■El curso de Teatro（演劇科）
咲くやこの花
Por medio de la práctica y la teoría, de tales como expresión teatral, baile,
espectáculo tradicional, representación de canto y dramaturgia, se forma
la capacidad de rica comunicación que se realice con cuerpo y palabras.
しょく もつ ぶ ん か か

■El curso de Cultura alimentaria（食物文化科）
咲くやこの花
Por medio de la teoría y la práctica de la cocina, nutrición e higiene, se
pone la mira en adquirir el título de cocinero. Los alumnos pueden
adquirir, con los especialistas, la auténtica técnica de cocinar la
comida japonesa, la occidental y la china.
たんきゅう か

すい と こくさい

■El curso de Estudios globales（グローバル 探 究 科 ）
水都国 際
Con la meta de “reforzar la capacidad coopera-creativa”, cultivan la
facultad mental lógica necesaria para arreglar los asuntos, así como
la habilidad de comunicación en inglés y de ICT. Formar recursos
humanos que podrán resolver problemas de la sociedad local e
internacional, para contribuir en el desarrollo de la sociedad.

Curso de comercio, cursos del sistema comercial
しょうぎょう か

しょうぎょう けい がっ か

(商 業 科および商 業 系学科)
か

■El curso de Negocios globales (グローバルビジネス科)
おおさか

大阪ビジネスフロンティア
Bajo un estrecho contacto con universidades y empresas, y por la
enseñanza basada en una visión de largo término de 7 años seguidos
desde escuela secundaria superior hasta universidad, forman a
especialistas en negocios; quienes, con mucha iniciativa, podrán
encargarse en el futuro de crear nuevas industrias de Osaka,
desplegando gran actividad en la sociedad de comercio internacional.
しょうぎょう か

よ ど しょうぎょう

つ る み しょうぎょう

すみ よ し しょうぎょう

■El curso de comercio（商 業 科） 淀商 業 ・鶴見商 業 ・住吉商 業
Adquieren conocimientos generales de actividades comerciales,
trabajo de oficina y dirección administrativa en la sociedad económica.
Aprenden la técnica de manejar computadoras, que hoy día es
indispensable para negocios.
En algunas escuelas tienen asignaturas opcionales o sistema de
cursos más especializados, para responder adecuadamente a diversas
aptitudes y carreras futuras de los alumnos.
か

ちゅう お う

■El curso de Negocios（ビジネス科）
中央
Por medio de adquisición de amplios conocimientos y técnicas
fundamentales de diversos ramos de negocios, forman a personas que
puedan contribuir a la sociedad económica.

Principales exámenes de licencia y
títulos oficiales que se puedan
adquirir

◆Técnico de la informática
fundamental
◆Pasaporte a la técnica informática
◆Agente administrador de viajes
domésticos
◆Manipulador responsable de
sustancia tóxica y droga de uso
peligroso
◆Cocinero
◆Jefe cuidador de asistencia pública
◆Instalador de equipo contra
incendios
◆Examen de capacidad de cálculo
con ábaco
◆Examen de teneduría
◆Examen de vendedor
◆Examen de capacidad de
secretariado
◆Examen de capacidad de inglés
práctico
◆Examen de caligrafía con pluma
◆Examen de caligrafía con pincel
◆Cursillo para empezar profesión de
asistencia pública domiciliaria
◆Examen de informática
◆Examen de práctica de ábaco y
calculadora
◆Examen de capacidad de inglés
◆Examen de práctica de
teneduría
◆Examen de práctica de documentos
comerciales
◆Examen de economía comercial
◆Examen de práctica de contabilidad
◆Examen de capacidad de Kanji
japonés
◆Examen de matemáticas
◆TOEFL iBT

○Los títulos que se puedan adquirir son
diferentes según las escuelas. Para más
detalles, consulten a la oficina de cada
escuela.

こ う ぎょう け い が っ か

Cursos del sistema técnico（ 工 業 系 学 科 ）
き かい か

■El curso de Maquinaria（機械科）
みやこじまこうぎょう

いず お こうぎょう

いく の こうぎょう

みやこじまだい に こうぎょう

都 島工 業 ・泉尾工 業 ・生野工 業 ・ 都 島第二工 業
Máquinas herramientas y robots son utilizados en diversos ramos de la
sociedad. En este curso, adquieren conocimientos y técnicas
fundamentales de su mecanismo y estudian cómo manejarlos.
き かいこうがく か

ひがしよどこうぎょう

■El curso de Ingeniería mecánica（機械工学科）
東 淀工 業
Los alumnos adquieren conocimientos y técnicas sobre el sistema de
máquina, el que sostiene la base de la industria. Aprenderán también
las técnicas integradas de dos campos: la maquinaria y la electricidad.
でん し き かい か

いく の こうぎょう

■El curso de Maquinaria electrónica（電子機械科）

生野工 業

Estudian materias sobre máquina de precisión y electrón, para
adquirir conocimientos y técnicas para la fabricación, diseño y
administración de aparatos de precisión, computador y robot.
き かいでん き か

みやこじまこうぎょう

■El curso de Electricidad y maquinaria（機械電気科）
都 島工 業
Adquieren conocimientos y técnicas de la tecnología mecánica y
electrónica y del control por computador, que sirven de base para la
maquinaria automatizada como robot industrial.
でん き か

いず お こう ぎょう

いく の こう ぎょう

みやこ じま だい に こう ぎょう

■El curso de Electricidad（電気科）泉尾工 業・生野工 業・都 島第二工 業

Aprenden la teoría de circuitos eléctrico y electrónico, y las estructuras
y manejos de motor, televisor, computador etc.,
adquiriendo
conocimientos y técnicas acerca de ingeniería electrónica y
electrotecnia.
でん き こうがく か

ひがしよどこうぎょう

■El curso de Electrotecnia（電気工学科）
東 淀工 業
Hacen estudio sobre la energía eléctrica que sostiene nuestra vida
cotidiana e industrial. También adquieren conocimientos y técnicas
para utilizar multimedia tales como informaciones por imágenes,
sonido y letras.
■El curso de Ingeniería electrónica y electrotecnica
でん き でん し こうがく か

（電気電子工学科）

みやこじまこうぎょう

都 島工 業
Se cultiva ingenieros donde podrán desempeñar sus actividades en la
sociedad industrial relacionados a los conocimientos de electricidad,
electrónica, información necesarios en la tecnología de comunicación e
información. Este conocimiento soporta las bases industriales de las
instalaciones de electricidad de los edificios y plantas en el manejo y
tecnología de administración, así como en la sociedad del ICT
けんちく か

■El curso de Arquitectura（建築科）

みやこじまこうぎょう

みやこじまだい に こうぎょう

都 島工 業・都 島第二工 業

Se adquiere el conocimiento y técnica relacionado a la planificación,
diseño y construcción de las obras de arquitecto de casas, oficinas
eInstalaciones públicas.

Principales exámenes de licencia y
títulos oficiales que se puedan
adquirir
◆Jefe de ingeniero electricista
◆Electricista
◆Examen de técnica de
administración para las
instalaciones de trabajo eléctrico
◆Asistente de agrimensor
◆Examen de técnica administrativa
de ejecución de obra civil
◆Examen de técnica administrativa
de ejecución arquitectural
◆Arquitecto de 2do nivel, arquitecto
en construcciones de madera
(Después de la graduación se
otorgará el derecho de examen)
◆Técnico en carpinteria
(arquitectura)
◆Técnico de soldadura autógena
◆Aprendizaje especial de soldadura
con arco eléctrico
◆Ingeniero de caldera
◆Manipulador de materiales
peligrosos
◆Encargado de construcción
◆Examen de capacidad de inglés
práctico
◆Examen de técnicas de rotulación
◆Examen de técnicas de cálculo
◆Examen de técnicas informáticas
◆Examen de técnicas del uso de
computadora personal
◆Examen de grafismo
◆Examen de trazado de plano básico
◆Examen de trazado de plano de
maquinaria
◆Examen de capacidad de teñido
◆Examen de capacidad sobre
colores
◆Técnico de ejecución arquitectural
◆Examen para supervisor de
proceso de construcción

○Los títulos que se puedan adquirir
son diferentes según las escuelas.
Para más detalles, consulten a la
oficina de cada escuela.

と し こうがく か

みやこじまこうぎょう

みやこじまだい に こうぎょう

■El curso de Urbanismo（都市工学科） 都 島工 業 ・ 都 島第二工 業
Estudian la urbanización, diseño y medio ambiente de ciudad. También
adquieren conocimientos y técnicas del proyecto y ejecución
arquitectural de carreteras, puentes, rios, ferrocarriles, puertos entre
otros relacionados a la infraestructura.
こうぎょう か がく か

いず お こうぎょう

か

いず お こうぎょう

■El curso de Química industrial（工 業 化学科）
泉尾工 業
Adquieren conocimientos y técnicas no solamente sobre ramas de
química general sino también sobre el campo de productos de industria
química, tales como medicinas, productos plásticos, alimentos etc.
■El curso de Cerámica（セラミック科）
泉尾工 業
Adquieren técnicas básicas sobre el procesamiento del material capaz
de aplicar en cualquiera de las ramas de artesanía o industrial
relacionados con el tratamiento, formación, calcinación e inspección de
la materia prima. Así también como las obras hechas de porcelana,
vidrio y nueva cerámica.
り すうこうがく か

みやこ じま こう ぎょう

■El curso de Ingeniería de ciencias y matemáticas (理数工学科)
都 島工 業
Por medio de estudios básicos de matemáticas, ciencias (física y
química) e industria, se forma una facultad mental creativa y lógica, y
adquieren técnicas fundamentales del campo industrial.
り こうがく か

ひがしよどこうぎょう

■El curso de Ciencias e Ingeniería（理工学科）

東 淀工 業

Por medio de estudios de matemáticas, física y química, se forman
facultad mental lógica, manera de pensar flexible y creatividad; todas
las cuales son capacidades para investigar las cosas científicamente.
こうがく か

■El curso de Ingeniería de moda（ファッション工学科）

いず お こうぎょう

泉尾工 業

Se desarrolla recurso humano para que desempeñen en el área de
moda desde la elaboración hasta la presentación de la tela y vestuario
por medio del aprendizaje de las propiedades de la tela, aptitud y las
funcionalidades del vestuario.
けんちく

か

こうげい

■El curso de Diseño arquitectónico（建築デザイン科）
工芸
Se adquiere la manera de expresión de los planos, técnica y
conocimientos relacionados al diseño arquitectónico de vivienda,
vivienda comunitaria, oficina y edificios entre otros
■El curso de Diseño de interiores・
Decoración de interiores
か

か

（インテリアデザイン科・インテリア科）

こうげい

だい に こうげい

工芸・第二工芸
Estudian prácticamente diseño de muebles de divesas clases, proyecto
de tiendas y coordinación de interiores, para adquirir conocimientos y
técnicas de diseño y fabricación acerca de la decoración de interiores.
か

こうげい

■El curso de Diseño de productos（プロダクトデザイン科）
工芸
Adquieren conocimientos y técnicas para diseñar diversos productos
tales como artículos de uso diario (vajilla, cuchara etc.), empaque de
golosina, silla, aparato de alumbrado y automóvil.

Principales exámenes de licencia y
títulos oficiales que se puedan
adquirir
◆Jefe de ingeniero electricista
◆Electricista
◆Asistente de agrimensor
◆Examen de técnica administrativa
de ejecución de obra civil
◆Examen de técnica administrativa
de ejecución arquitectural
◆Técnico de soldadura autógena
◆Aprendizaje especial de soldadura
con arco eléctrico
◆Ingeniero de caldera
◆Manipulador de materiales
peligrosos
◆Encargado de construcción
◆Examen de capacidad de inglés
práctico
◆Examen de técnicas de rotulación
◆Examen de técnicas de cálculo
◆Examen de técnicas informáticas
◆Examen de técnicas del uso de
computadora personal
◆Examen de grafismo
◆ Examen de trazado de plano
básico
◆Examen de trazado de plano de
maquinaria
◆Examen de capacidad de teñido
◆Examen de capacidad sobre
colores
◆Técnico de ejecución arquitectural
◆Examen para supervisor de
proceso de construcción
○Los títulos que se puedan adquirir
son diferentes según las escuelas.
Para más detalles, consulten a la
oficina de cada escuela.

えいぞう

か

こうげい

■El curso de Diseño de imágenes（映像デザイン科）

工芸

Por medio del estudio de tres ramas de imágenes (diseño con fotos,
filmación de comercial y drama, y grafísmo por computadora para
montaje), adquieren conocimientos y técnicas sobre el campo de
imágenes, cultivando el sentido estético.
か

こうげい

■El curso de Diseño visual（ビジュアルデザイン科）

工芸

Diseño visual es un ramo muy amplio que abarca desde el diseño de
pósteres, libros, anuncios de periódicos y revistas, hasta el proyecto de
mercancías. Adquieren conocimientos y técnicas útiles para sus diseños
prácticos.
か

だい に こうげい

■El curso de Craft (クラフト科)

第二工芸

Acerca de la plástica de nuestra vida cotidiana, tales como artesanías
metálicas, accesorios, artesanías de vidrio, cerámica, diseño de
información etc., adquieren conocimientos y técnicas de sus diseños y
producción.
か

だい に こうげい

■El curso de Diseño (デザイン科)

第二工芸

Se cultivan el sentido estético y la capacidad creativa, adquiriendo
conocimientos y técnicas sobre los campos de diseño visual, diseños de
productos, y de grafismo por computador.

そうごうがっ か

Curso Integrado（総合学科）
そうごうがっ か

おうぎまちそうごう

さ

はな

■El curso integrado（総合学科）
扇 町総合・咲くやこの花
Este curso es del sistema de crédito; cada alumno elige, de entre las
materias generales y especializadas de mucha variedad, las que quiere
estudiar, y compone su propio horario de clases según su interés.
Para tomar como referencia al escoger materias, la escuela secundaria
superior de Ougimachi Sougou tiene 4 sistemas: Cultura de Osaka,
Ciencias de medio ambiente, Diseño de mercadotecnia y Negocio de
contabilidad. Igualmente la de Sakuyakonohana tiene 6 sistemas: Ciencias
y matemáticas, Robótica, Ciencias deportivas, sociedad lingüística, Artes
plásticas y Representación por imágenes. Con todos estos satisfacen las
necesidades de los alumnos, tanto para pasar a escuela de grado superior,
como para colocarse.

Principales exámenes de licencia y
títulos oficiales que se puedan
adquirir
◆Jefe de ingeniero electricista
◆Electricista
◆Asistente de agrimensor
◆Examen de técnica administrativa
de ejecución de obra civil
◆Examen de técnica administrativa
de ejecución arquitectural
◆Técnico de soldadura autógena
◆Aprendizaje especial de soldadura
con arco eléctrico
◆Ingeniero de caldera
◆Manipulador de materiales
peligrosos
◆Encargado de construcción
◆Examen de capacidad de inglés
práctico
◆Examen de técnicas de rotulación
◆Examen de técnicas de cálculo
◆Examen de técnicas informáticas
◆Examen de técnicas del uso de
computadora personal
◆Examen de grafismo
◆ Examen de trazado de plano
básico
◆Examen de trazado de plano de
maquinaria
◆Examen de capacidad de teñido
◆Examen de capacidad sobre
colores
◆Técnico de ejecución arquitectural
◆Examen para supervisor de
proceso de construcción
○Los títulos que se puedan adquirir
son diferentes según las escuelas.
Para más detalles, consulten a la
oficina de cada escuela.

Lista de escuelas secundarias superiores municipales de Osaka que aceptarán a alumnos por el examen de
admisión del año 3 de Reiwa ----cursos establecidos y direcciones---Cursos establecidos
Dirección de escuela
Dirección de HP

Nombre de escuela
桜宮
Sakuranomiya

東
Higashi

南
Minami

普通 人間スポーツ科学

都島区毛馬町 5-22-28

Acceso
Número de teléfono
大阪シティバス「大東町」北 500m
ＪＲ「城北公園通」北 800ｍ

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h523501

06-6921-5231

普通 英語 理数

JR・京阪・Osaka Metro「京橋」北西 500m

都島区東野田町 4-15-14

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h523502

06-6354-1251

英語探究

Osaka Metro「松屋町」南東 80m

中央区谷町 6-17-32

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h553503
教育情報
西区北堀江 4-7-1

06-6762-0105
Osaka Metro「西長堀」西１00m

Nishi

http://www.ocec.ne.jp/hs/nishi/index.html

汎愛

普通 体育 武道（スポーツ）

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h703504

06-6531-0505
大阪シティバス「汎愛高校前」北 20m
JR「放出」北東 1.2km
06-6961-0431

普通 英語 理数
枚方市北中振 2-8-1
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h683505

京阪「光善寺」東 300m
072-833-0101

西

Han-ai

大阪市立
Osaka Shiritsu

水都国際

グローバル探究

Suito Kokusai

大阪ビジネス
フロンティア
Osaka Business Frontier

淀商業
Yodo Shogyo

Diurnas

鶴見商業

https://osaka-city-ib.jp/
グローバルビジネス

鶴見区今津中 2-1-52

住之江区南港中 3－7－13
住之江区南港中 2－7－18

Osaka Metro「ポートタウン西」南 800m
Osaka Metro「ポートタウン東」南 800m

天王寺区烏ヶ辻 2-9-26

06-7662-9601
JR「桃谷」南西 400m

http://www.ocec.ne.jp/hs/obf/index.html
商業 福祉ボランティア

06-6772-7961
西淀川区野里 3-3-15

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h633515

商業

鶴見区緑 2-10-9

Tsurumi Shogyo

住吉商業
Sumiyoshi Shogyo

都島工業
Miyakojima Kogyo

泉尾工業
Izuo Kogyo

東淀工業
Higashiyodo Kogyo

生野工業
Ikuno Kogyo

工芸
Kogei

扇町総合

06-6474-2221
大阪シティバス「鶴見 6 丁目」東 650m
Osaka Metro「新森古市」南東 1.2km
Osaka Metro「今福鶴見」北東 1.5km
京阪「関目」東 1.9 km

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h703516

06-6911-0415

商業

南海「住ノ江」南西 700m
Osaka Metro「住之江公園」南東 1km

住之江区御崎 7-12-55

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h723517
機械 機械電気 建築 都市工学
都島区善源寺町 1-5-64
電気電子工学 理数工学

06-6681-0577

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h523520

06-6921-0231

機械 電気 工業化学 セラミック
ファッション工学

大阪シティバス「泉尾四丁目」南 10m

大正区泉尾 5-16-7

Osaka Metro「都島」西 50m

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h583522

06-6552-2221

機械工学 電気工学 理工学

大阪シティバス・阪急バス「東淀工業高校前」
西 400m、JR「加島」東 800m

淀川区加島 1-52-81

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h643523

06-6302-1035

機械 電子機械 電気
生野区生野東 2-3-66
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h673524

JR「寺田町」東８００m
06-6731-5551

建築デザイン インテリアデザイン
プロダクトデザイン 映像デザイン
ビジュアルデザイン 美術

JR「美章園」西 500m
Osaka Metro「文の里」北 200m
Osaka Metro「昭和町」北 500m

阿倍野区文の里 1-7-2

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h713525

Ogimachi Sogo

JR「御幣島」東 250m

総合学

北区松ヶ枝町 1-38

06-6623-0485
Osaka Metro「南森町」北東 800m
JR「大阪天満宮」北東 600m

diurna-nocturna
de cursos
por unidad

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h513545

06-6351-0036

咲くやこの花

総合学 演劇 食物文化

JR・阪神「西九条」南西 500m

Sakuya Konohana

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h543541

06-6464-8881

〔昼夜間単位制〕普通 ビジネス

Osaka Metro・京阪「天満橋」南 100m

中央

此花区西九条 6-1-44

中央区釣鐘町 1-1-5

Chuo

都島第二工業
Nocturnas

Miyakojima Daini Kogyo

第二工芸

http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h553530

06-6944-4401

普通 機械 電気 建築 都市工学
都島区善源寺町 1-5-64
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h523550

Osaka Metro「都島」西 50m
06-6921-4236

インテリア クラフト デザイン

JR「美章園」西 500m
Osaka Metro「文の里」北 200m
Osaka Metro「昭和町」北 500m

阿倍野区文の里 1-7-2

Daini Kogei
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=h713553

06-6623-0150

○ En cuanto al número de aspirantes a admitir y otros detalles del examen de ingreso del año 3 de Reiwa (2021), la Prefectura y la Ciudad de Osaka
harán anuncios más tarde.
○En el curso general de la secundaria superior de Sakuranomiya y en la de Higashiyodo-kogyo, están establecidos cursos especiales que les
prestan apoyo en su autonomía a alumnos con deficiencia mental.
※A causa de renovación de la página web a mitad del año, existe la posibilidad de que se cambien las direcciones señaladas arriba.
En tal caso, podrán acceder a la página web de cada escuela a través de: http://www.ocec.jp/school/＜にぎわいねっと＞大阪
市立学校園.
■Para los que quieren saber más, hay oportunidades de “Entrada a prueba” y “Visita a la escuela”, para que los alumnos de la secundaria puedan
conocer por experiencia una parte de la vida escolar de la secundaria superior. Para más detalles, consulten a la oficina de cada escuela.

