
30 de septiembre de 2022 

Sres. Padres/Tutores 

Comité de Educación de la Ciudad de Kawasaki 

 

Información: Ingreso a las Escuelas Primarias Públicas de la Cdad. de Kawasaki 
 

 Su hijo está en edad para ingresar a la escuela primaria el 1ro de abril de 2023. 

 Si desea ingresar a su hijo a la escuela primaria pública de la ciudad de Kawasaki, es necesario 

presentar la Solicitud de Ingreso. Para ello acuda a la municipalidad o dependencias de la municipalidad 

listadas en el cuadro de abajo portando la Solicitud de Ingreso (shuugaku shinseisho) adjunta a esta 

carta. En el caso en que no sepa cómo llenarla, solicite asistencia en la dependencia donde lo presente. 

Tenga en cuenta que aunque no tenga la visa de residencia (zairyu shikaku) puede presentar esta 

solicitud. 

 En el caso en que desee ingresar a su hijo a la escuela primaria de la ciudad de Kawasaki, debemos 

enviarle una carta con la información de la revisación médica a realizarse en noviembre, por tal motivo 

le sugerimos presentar esta Solicitud de Ingreso lo antes posible. 

 Aproximadamente un mes después de la presentación de esta solicitud le será enviada una postal con 

la comunicación escolar y la fecha de admisión de ingreso a la escuela primaria pública de Kawasaki. 

 Si desea cambiar de escuela, respecto a la indicada en la postal, será necesario hacer el trámite 

correspondiente. 

 En el caso en que tenga dudas o consultas, le rogamos contactarse con alguna de las dependencias 

indicadas en el cuadro de abajo. 

 

<< Dependencias donde puede presentar la solicitud >> 

 

Ventanilla Dirección Teléfono 

Munic. de Kawasaki, Kumin-Ka (Piso 2, Vent. 1) 8 Higashida-cho, Kawasaki-ku 044-201-3141 

Suc. Daishi, Kumin Sentaa (Piso 1, Vent. 3) 2-1-1 Higashi Monzen, Kawasaki-ku 044-271-0138 

Suc. Tajima, Kumin Sentaa (Piso 1, Vent. 2) 2-3-7 Kookan doori, Kawasaki-ku 044-322-1969 

Munic. de Saiwai, Kumin-Ka (Piso 1, Vent. 4) 1-11-1 Tote Honmachi, Saiwai-ku 044-556-6615 

Munic. de Nakahara, Kumin-Ka (Piso 1, Vent. 6) 3-245 Kosugi-cho, Nakahara-ku 044-744-3172 

Munic. de Takatsu, Kumin-Ka (Piso 1, Vent. 6) 2-8-1 Shimosakunobe, Takatsu-ku 044-861-3161 

Munic. de Miyamae, Kumin-Ka (Piso 2, Vent. 5) 2-20-5 Miyamaedaira, Miyamae-ku 044-856-3141 

Munic. de Tama, Kumin-Ka (Piso 1, Vent. 5)  1775-1 Noborito, Tama-ku 044-935-3152 

Munic. de Asao, Kumin-Ka (Piso 2, Vent. 5)  1-5-1 Manpukuji, Asao-ku 044-965-5121 


