
Informacion del sistema opcional del colegio 

Se puede seleccionar la primaria y la secundaria a los cuales 

van a ingresar en la primavera proxima 

 

 

● El sistema opcional del colegio 

Es el sistema que se puede seleccionar la primaria y secunda- 

ria sin motivos. Se puede seleccionar el colegio que esta al lado de 

barrio donde vive ahora, y se puede ir a pie con seguridad. 

estudiante nuevo del primer curso que va a ingresar en el colegio el proximo 

año que vive en Matsudo. 

Presentar a GAKUMU-KA [formulario del deseo del sistema opcional de 

colegio] con [aviso de entrada] que le van a llegar a finales de noviembre. 

※ Favor de mirar la pagina web del comite de educacion o el folleto que van a repartir 

en octubre acerca del periodo de rece 

pcion, el colegio opcional, los estudiantes que pueden ingresar, etc 

※ En caso de que hayan muchos niños se decide por sorteo. 

 

● Solicitud de entrar en colegio fuera del barrio escolar 

 Si tiene motivo, se puede solicitar a entrar en el colegio fuera del barrio donde vive.  

Ejemplos para solicitar 

 ① Ya ha decidido mudarse fuera del barrio actual 

 ② Por el trabajo de los padres, hay que pedir a cuidar a sus hijos a sus familiares. 

 ③ Como no estan los padres de dia, hay que regresar al trabajo de sus padres. 

 ④ Por la enfermedad es dificil de ir al colegio acutual 

 ⑤ Quiere ir al mismo colegio de sus hermanos 

※ ②③ es para los niños que van a ingresar a la primaria. 

 

documento que comprueba el motivo, inkan, aviso de entrada ( en caso de 

que le haya llegado) 

A partir del principio de ocutubre, vayase a GAKUMU-KA con los  

documentos necesarios. ☎ 047-366-7457 

※ No le hace falta el tramite en caso de ir al colegio de su barrio. 

※ Favor de informar a GAKUMU-KA en caso de que venga desde 

el otro barrio. 

※ Si quiere consultar algo, favor de llamar a Kyoiku kenkyujo 

   ☎ 047-366-7461 

 

 

 

 

 

 

Objeto 

  

Tramite 

  

Requisitos 

  



 

 

 

El tour para ver las instalaciones de basura para los extranjeros 

Fecha:martes 10 de noviembre 8:50am en la entrada subterranea 

de la Municipalidad,  se separan a las 12:15 pm. 

Contenido: visita a Wanagaya clean center etc. 

Objetos: extranjeros mayor que los estudiantes de primaria que     viven en Matsudo. 

Numero de personas: a las primeras 20 personas ( en caso de menos de 10 personas 

suspenderá) 

Cuota: gratis 

Informacion: hasta el viernes 23 de octubre llamar por telefono  

  a Haikibutsu taisaku-ka  Tel : 047-704- 2010  

 

La exposicion del proyecto de la Casa historial de Tojo 

El Shogun y el principe, la Restauracion de Meiji del perdedor 

 

 Se tratan, desde el punto de vista de [perdedor], de la historia en la politica y la 

cultura de los dos, que son Yoshinobu y Akitake 

Tokugawa. Se presenta el imagen de ellos como ser un humano, 

en comparacion con la epoca alrededor de la Restauracion de Meiji. Considerando los 

datos de la Familia de Yoshinobu Tokugawa y de la Familia de Matsudo Tokugawa, 

tambien los datos coleccionados por la Casa, buscamos el modo de ver la historia nueva. 

Periodo: sabado 10 de octubre ~ dia feriado 23 de noviembre 

Cerrado: los lunes ( en caso de feriado esta abierto, al dia sigui- 

  ente esta cerrado) 

Horario: 9:30 am ~ 16:30 pm ( 17:00 cerrado ) 

Entrada: adulto comun ￥240 , adulto personal ￥150 

Informacion: Tojo Rekishikan   TEL : 047-362-2050 

 

 

 

  

 

 

 

 
     


