
 

Escuela secundaria superior Yamato Nishi de la prefectura de 

Kanagawa 

Metas educativas 

 ○Fomentar el desarrollo de la personalidad y sociabilidad 

para poder tomar decisiones con autonomía y solucionar 

problemas en colaboración con otras personas.  

○Formar recursos humanos globales (personas con criterio 

propio y que sepan respetar las diferentes opiniones) que 

colaboren con otras personas y apoyen la sociedad en 

diversos ámbitos, cultivando la cualidad de integración 

con la gente de todo el mundo.   

○Esforzarse continuamente en mejorar las clases y contribuir al desarrollo intelectual de 

los alumnos con el fin de fomentar las competencias de reflexión, resolución y expresión, 

de acuerdo con los tres principios: “educación global”, “elevación del nivel 

intelectual” y “realización de la carrera futura”. 

 

Educación internacional y realización de la carrera futura  

 

1. Educación global 

Yamato Nishi fue asignada por la Junta de Educación de Kanagawa como una escuela 

que promueve la educación global.  Hay muchos programas para mejorar el nivel de inglés 

e impulsar la educación internacional. 

  ・Campamento anual de inglés 

・Viajes instructivos al extranjero 

・Clases opcionales de otros idiomas ( coreano, aléman, español y chino ) 

・Campamento de inglés en verano 

・Intercambios escolares 

＊Frederick Douglass High School en Maryland   

de  EEUU 

  ＊Camp Zama American High School 

  ＊Peutinger Gymnasium de Alemania 

  ＊Rosehill College de Nueva Zelanda 



  ＊Kwangmoon High School de Corea del Sur 

  ＊Nerang State High School de Australia 

・Programa B&S de Yokohama  

・Todos los estudiantes deben tomar los examenes de la Fundación Eiken ( inglés ). 

  

2. Elevación del nivel intelectual 

 Ofrecemos clases que fomentan las competencias de reflexión, resolución y expresión 

con un ambiente propicio para estudiar que hacen posible que cada estudiante realice su 

carrera a futuro. 

  ・Planes de mejoramiento organizado de las clases 

 ・Salas muy bien equipadas para autoestudio, auditorio y biblioteca 

 ・Clases y cursos suplementarios de acuerdo con la necesidad de cada alumno 

 ・Clases reducidas de inglés según el nivel de conocimientos 

 

3. Realización de la carrera futura 

  Los estudiantes trabajan activamente en los eventos del 

Consejo estudiantil y en las actividades de los clubes. 

Además hay programas relacionados con la futura carrera. 

 ・Eventos del Consejo estudiantil organizados por los 

estudiantes, como la Fiesta Cultural, la Fiesta de 

Deportes y partidos de pelota 

・Varias actividades de clubes, algunos con buenos    

resultados en campeonatos 

 ・Prácticas relacionadas con la futura carrera que sincronizan “hora de estudio 

general” y “homeroom” 

 ・Plan “Dream Proyecto” para estimular el estudio ( talleres con instructores invitados ) 

 ・Pasantías para la carrera de futuro 

 ・Orientaciones y guías detalladas para la carrera de futuro 

  

  

4. Escuelas de intercambio 



Ahora tenemos intercambios con Frederick Douglass High School en Maryland de 

EEUU, Rosehill College en Auckland de Nueva Zelanda, Peutinger Gymnasium en Augsburg 

de Alemania, Kwangmoon High School en Corea del Sur y Nerang State High School en 

Queensland de Australia.  

Nuestros estudiantes visitan estas escuelas cada año (solo en Rosehill cada dos 

años ) y participan en las clases como experiencia de régimen familiar en cada país.  

      En el segundo año el viaje al extranjero es el progrma más destacado de la vida 

estudiantil. Los estudiantes van a Taiwan y visitan una escuela secundaria. Los estudiantes 

taiwaneses los acompañan en las excursiones por lugares de interés.  Todos hablan en 

inglés para fomentar la capacidad de comunicación. 

     En octubre todos los estudiantes del primer grado van de campamento de inglés.  Con 

la ayuda de 21 maestros extranjeros, todos pasan dos días y una noche usando solo 

inglés. Tienen prohibido hablar en japonés. 

 

 
 

    

5. Actividades del Consejo estudiantil 

    El objetivo de las actividades del Consejo estudiantil es hacer la vida de los estudiantes 

más activa y creativa por iniciativa propia.  La oficina central organiza asambleas, 

comisiones permanentes, clubes y círculos para que los estudiantes pasen una etapa 

estudiantil exitosa.  La asamblea general se celebra para tomar decisiones teniendo en 

cuenta la voluntad general de los estudiantes.  Estas organizaciones son importantes para 

establecer una vida amena y hacer un ambiente escolar más animado.  Aspiramos a que 

cada estudiante cultive la sensibilidad, mejore las actividades, aumente su fuerza física y 

tenga una visión más amplia de la vida. 

   La Fiesta de Deportes, que se celebra en mayo, es administrada principalmente por el 

comité ejecutivo y los directivos.  En la fiesta forman tres grupos, el rojo, el azul y el verde, 

que compiten en juegos y animaciones.  

   La Fiesta Cultural se celebra durante dos día en septiembre. Está abierto al público.  El 

comité ejecutivo organiza el evento igual que en la Fiesta de Deportes. El programa 



consiste en las presentaciones de los clubes culturales y de cada clase que participa en una 

de las tres secciones: espectáculos de música o danza, restaurantes y tiendas.  

 En la tarima del patio hay atracciones por grupos voluntarios.   

 

6. Datos de la escuela 

  Fundación : 1986 

  Dirección: 9-5-1 Minamirinkan, Yamato, Kanagawa 242-0006 Japón 

  TEL: 046-276-1155   FAX: 046-277-0681 

  URL: http://www.yamatonishi-h.pen-kanagawa.ed.jp 

 

How to get to Yamato Nishi  SHS 
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