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(1) Filosofía de ISI Japanese Language School 

• Nuestro objetivo es que nuestros alumnos puedan realizar sus sueños y se vuelvan activos valiosos a escala internacional en un mundo globalizado 

(2) Política Educacional de ISI Japanese Language School Group 

1 

Nuestra escuela aspira a desarrollar las siguientes habilidades:  

• Japonés práctico y buena comunicación 

• Entendimiento intercultural que facilite la capacidad de respetar y aceptar otras culturas y valores  

• Talento internacional que pueda estar activo en una sociedad globalizada 

 

(5) Política de Admisión y Matriculación 

El grupo ISI está dispuesto a aceptar alumnos que entiendan nuestra filosofía, objetivos educativos así como nuestras normas y que quieran estudiar para poder hacer 

realidad sus sueños de pertenecer de forma activa a una sociedad internacional. Es por ello por lo que estamos buscando estudiantes que posean las siguientes 

características: 

• Aquellos que estén interesados no solo en el idioma sino también en la cultura y la sociedad japonesas  

• Aquellos que desean ser miembros competitivos de una sociedad internacional  

• Aquellos que desean fervientemente aprender japonés con la motivación para alcanzar sus metas  

• Aquellos que sepan respetar los valores y las culturas como miembros de una sociedad local o regional y dentro de la comunidad escolar  

(4) Política del Plan de Estudios 

Contenido del curso  

1. Aprendizaje de manera sistemática de habilidades lingüísticas (auditiva, lectora, oral y escrita) y conocimiento del lenguaje (vocabulario y gramática)  

2. Promoción de la diversidad en clase con métodos de enseñanza innovadores  

3. Preparación del Examen Oficial de Nivel de Lengua Japonesa (JLPT), y del Examen de Acesso a la Universidad (EJU), etc. 

4. Pruebas de rendimiento para comprobar el resultado de la adquisición del lenguaje  

5. Desarrollo de la competitividad global (comprensión de la cultura japonesa y otras) y poder humano (resolución de problemas, pensamiento creativo, etc.) a través del 

aprendizaje del japonés  

6. Apoyo para continuar estudiando y orientación profesional  

Métodos de enseñanza 

1. Enseñanza de lenguaje comunicativo  

2. Aprendizaje activo y educación a través de TICs para facilitar el aprendizaje de los alumnos  

3. Actividades extracurriculares fuera de las aulas  

4. Clases impartidas por profesores altamente cualificados   

5. Ambiente internacional que permite un aprendizaje y una comprensión multiculturales  

6. Plan anual de asesoramiento académico y profesional que incluye la asistencia a eventos varios como seminarios, ferias de empleo, etc.  

Logros esperados 

1. Habilidades prácticas de comunicación en japonés que pueden ser usadas en instituciones de educación superior o compañías en Japón  

2. Comprensión de las culturas locales e internacionales  

3. Desarrolo personal, reforzando la autodependencia, habilidades prácticas, resolución de problemas, etc.  

(3) Política de Graduación 

Aquellos que han obtenido las siguientes habilidades durante sus estudios serán cualificados para obtener un diploma de graduación o certificado de finalización:  

• Fuertes competencias comunicativas en japonés 

• Competitividad global con diversidad y flexibilidad  

• Poder participar activamente en una sociedad global 

(6) Metodología  

1. Nuestros cursos están diseñados para mejorar la comunicación a través del método directo.    

2. Las clases pueden incluir aprendizaje activo, el apoyo de TICs, o actividades fuera de la escuela para mejorar los resultados del aprendizaje, independencia, habilidades 

prácticas y la resolución de problemas.  

3. La escuela es un ambiente multinacional donde se profundiza en el entendiemiento intercultural, por lo que pedimos que se evite el uso de su lengua materna en clase . 

4. Proporcionamos orientación sobre nuestros cursos y eventos de acuerdo con el plan anual. 

5. De acuerdo con la política de la Agencia de Servicios de Inmigración, se requerirá que los estudiantes den un exámen externo (J.TEST, etc…) dos veces al año para 

comprobar que su nivel de competencia cumple con los estándares del MCER. (Ten en cuenta que tendrás que pagar la tarifa del exámen. Consulta la tabla de tarifas de 

cada escuela por más detalles) 

6. Todos nuestros profesores de japonés cumplen con los requisitos exigidos por la Agencia de Servicios de Inmigración. *1 

 

*1 El curso práctico de japonés a corto plazo (solo campus de Kioto) / curso de verano no se limitan a esto.  

        Sobre ISI 
Filosofía y Política Educacional de ISI Japanese Language School 



Para aquellos que necesitan visado de estudiante (Curso de larga duración)  

Sobre el Visado de Estudiante 

• Graduados con un mínimo de 12 años de educación o equivalente a fecha de inicio del curso 

• Tener motivación para estudiar  

• Con apoyo económico mientras estudia en Japón o posibilidad de hacerse cargo de los gastos incurridos durante los estudios 

• Aquellos que comprendan y respeten la filosofía y política educacional de ISI (página 1) 

• Aquellos que se inscriban en Enero empezarán desde el nivel N4, por lo que es necesario tener un nivel equivalente al N5 (nivel básico). 

      Sin embargo, aquellos que no cumplan con los requisitos podrán matricularse con el permiso del director o directora de la escuela. Si no cumples con los     requisitos, 

contáctanos. 

1 Envía los documentos de solicitud a al centro de admisión de ISI y paga la tasa de solicitud del visado por transferencia bancaria o Flywire. 

2 Tras recibir la documentación, si el solicitante es elegible, ISI solicitará el COE a la Oficina de Inmigración de Japón en su nombre. 

3 Después de apróximadamente 2 meses y medio, ISI recibirá el resultado del COE de la Oficina de Inmigración de Japón.  

4 Tras la emisión del COE,  ISI te enviará una factura cuyo importe deberás abonar a la cuenta bancaria de la escuela indicada o a través de Flywire. 

5 Una vez recibido el pago, ISI te enviará el COE original, una carta de admisión y una guía para tu estancia en Japón.  

6 Haz el examen de nivel online antes de la fecha límite indicada. 

7 Cuando recibas el COE, solicita el visado de estudiante en tu Embajada o Consulado de Japón local. 

8 Reserva el vuelo y envíanos la información (e-ticket) al menos 2 semanas antes de tu llegada. Si has solicitado tu estancia con nosotros, por favor, reserva un 

vuelo que llegue en la fecha designada de entrada a la residencia. 

9 Ven a la escuela el día de la orientación. Si nosotros organizamos tu alojamiento, por favor llega en los días de entrada designados.  

• Normalmente, aquellos que deseen estudiar 6 meses o más necesitan un visado de estudiante.  

• Para conseguirlo, debes recibir previamente un Certificado de Elegibilidad (COE) emitido por la Oficina de Inmigración de Japón.  

• ISI solicitará el COE en tu nombre a la Oficina de Inmigración de Japón.  

• Con este visado podrás trabajar a tiempo parcial (máx. 28 horas semanales) si solicitas el “Permiso para ejercer una actividad fuera de la permitida bajo el estado de 

residencia concedido previamente”(permiso de trabajo).Ten en cuenta que hay ciertos trabajos que no pueden realizarse con este visado 

Requisitos – Fecha de Inscripción 

Proceso de inscripción 

Fecha de inicio del curso （Período de 

máximo de estadía) 

Abril 

(2 años) 

Julio 

(1 año y 9 

meses) 

Octubre 

(1 año y 6 meses) 

Enero 

(1 año y 3 meses) 

Fecha límite aproximada de inscripción* Finales de octubre Principios de 

febrero 

Finales de abril Principios de agosto 

Presentación de solicitud en Inmigración Finales de 

noviembre 

Mediados de 

marzo 

Principios de Junio Mediados de 

septiembre 

Concesión de residencia y pago Finales de febrero Finales de mayo Finales de agosto Principios de 

noviembre 

Solicitud del visado en Embajada Principios de marzo 

 

Principios de junio Principios de 

septiembre 

Principios de 

diciembre 
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*El plazo de inscripción se cerrará antes si la capacidad de la escuela se llena. 

. 

Proceso de inscripción 



Los documentos subrayados son obligatorios para todas las nacionalidades. Los requisitos y documentos a presentar difieren según la nacionalidad. Por favor, contáctanos para más información. Cuando 

nos envíes documentos originales, por favor, haz uso de servicios de paquetería internacionales como FEDEX/DHL/OCS/EMS e infórmanos del número de seguimiento. 

Aquellos que necesitan visado de estudiante (Curso de larga duración) 

Visado de estudiante: documentos requeridos para el Certificado de Eligibilidad 
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Documentación del solicitante Detalles 

□  Formulario de solicitud  

    (proporcionado por ISI) 

• El solicitante deberá cumplimentar toda la información requerida en los formularios 

• No dejes espacions en blanco, sobre todo en el apartado de la información de la profesión y dirección de trabajo del 

apoyo/aval económico. 

• El nombre debe ser el mismo que el que aparece en el pasaporte del solicitante. 

□  Formulario de historia personal 

    (proporcionado por ISI) 

• Escribe toda la información relativa a tus estudios y experiencia laboral (sin periodos en blanco).  

• Si durante algún periodo de tiempo no has estudiado ni trabajado, explica los motivos en una hoja aparte.  

• Si tu historial escolar o laboral es irregular, adjunta certificados que lo demuestren.  

□  Declaración del estado de salud 

 (proporcionado por ISI) 

• Por favor, rellena la información relacionada con tu estado de salud actual.  

□     4 fotos tipo carnet  (tamaño 4x3 cm)   

   *Puedes enviar las fotos vía e-mail 

• Las fotos deben ser recientes (menos de 3 meses) y con tu nombre escrito en el reverso. 

• Imagen clara de rostro completo con fondo blanco. 

□  Copia del pasaporte • Si no tienes pasaporte, presenta una copia de un documento de identidad.  

• Entrega copia de las páginas con sellos de entrada y salida anteriores a Japón. 

□  Copia del certificado de graduación • Envía una copia del certificado de graduación. Algunas nacionalidades deberán entregar el original, pero será devuelto 

después de verificarlo.  

• Si estás estudiando actualmente (o en excedencia o retirada) en la universidad, por favor, entrega el certificado de 

matrícula y el diploma de secundaria o bachiller.  

□   Expediente académico • Según tu nacionalidad, existe la posibilidad de que debas entregar el original.  

□   Justificante de matrícula 

    (si estás estudiando actualmente) 

• El documento debe declarar la fecha de matriculación, especialidad y fecha prevista de graduación.  

□   Copia del certificado de JLPT • Copia del certificado demostrando que has aprobado al menos el nivel N5 de JLPT o certificado equivalente de japonés 

• Si estás esperando el resultado, enviános la copia del comprobante de acceso al examen.   

□   Certificado de estudios de japonés • Si has estudiado japonés anteriormente, presenta el Certificado de Estudio de Idioma Japonés. 

• Además de la dirección y la información de contacto de la institución educativa, verifica que el certificado especifique 

claramente: (1) Periodo de estudio (2) Tasa de asistencia (3) Contenido del curso (4) Nombre del curso (5) El nivel 

requerido para completar el curso y (6) Materiales utilizados en el curso.  

□   Justificante de empleo  

    (si estás trabajando actualmente) 

• Si tienes experiencia laboral, envía los documentos que lo demuestren. 

Documentación del apoyo económico Detalles 

□  Formulario de apoyo económico 

   (proporcionado por ISI) 

• Debe estar cumplimentado y firmado por la persona que proporcionará el apoyo económico durante tu estancia en Japón.  

□  Certificado del saldo bancario • El titular de la cuenta bancaria y el apoyo económico deben ser la misma persona y el certificado debe estar emitido 

máximo 3 meses antes de presentarlo.  

• El saldo debe ser suficiente para la estancia del solicitante en Japón. 

□   Certificado de ingresos • Por favor, presenta un certificado de ingresos emitido por la empresa empleadora o agencia pública.  

□   Justificante laboral del apoyo económico • En caso de ser autónomo con empresa propia, envía una copia certificada del registro mercantil de la compañía. 

□   Certificado de relación, de nacimiento o  

     libro de familia 

 

• Documento que demuestre la relación entre el solicitante y el apoyo./aval .  

AVISO IMPORTANTE 

① Cada documento* debe ser original y emitido dentro de los 3 meses previos a la fecha de presentación en Inmigración, a excepción de certificados que se emiten una sola vez (ej. diplomas de 

graduación, expedientes académicos, etc.)  

            * Certificados que pueden ser emitidos múltiples veces (ej. saldo bancario, certificado de graduación, etc.)  

② Aquellos documentos que no estén escritos en japonés deberán ser presentados con una traducción al japonés junto con el documento original.     

     Si sólo presentas la traducción, no será aceptado. (ISI ofrece un servicio de traducción por 6000 JPY) 

③ Los documentos presentados en la Oficina de Inmigración Japonesa no serán devueltos. Por favor, indícanos con antelación si necesitas que alguno te sea devuelto.  

④ Las firmas deben ser genuinas y escritas a mano con un bolígrafo/lapicera/pluma. Por favor, firma todos los documentos tú mismo y no uses corrector líquido (típex) en las solicitudes.  

⑤ Si el solicitante ha solicitado un COE en el pasado (Estudiante, Trabajo, Interno Técnico, etc), se necesitará información adicional. Por favor, avísanos..   

⑥ Por favor, entrega los siguientes documentos antes de las fechas límites de inscripción correspondientes de cada escuela. 

Proceso de inscripción 



Aquellos que no necesitan visado de estudiante (Curso de corta duración) 

Tipos de visado 
1. Visado temporal (visado de turista) 

• Visado emitido por Embajadas y Consulados de Japón en el extranjero.  

• Si existe un acuerdo de exención de visado entre tu país y Japón, este visado será emitido a tu llegada a Japón.  

• En algunos casos, incluso si existe un acuerdo de exención, deberás solicitar el visado en tu Embajada o Consulado de Japón local. Por favor, consulta la página web de 

la Embajada Japonesa en tu país.  

• Algunas nacionalidades pueden extender el visado temporal hasta 6 meses. (México, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Austria, Suiza...) 

• Si no existe un acuerdo de exención de visado, necesitarás una carta de invitación para obtenerlo.   

 

２.   Otros visados (residente en Japón)  

• Puedes matricularte en la escuela con un visado emitido para otros propósitos que no sean los estudios.  

• Visados incluidos en este grupo:  visado working holiday, visado de esposo/a  y visado de dependiente.  

 

• De 16 a 65 años (para menores de 16 años, contáctanos) 

      *Los menores de 18 años deberán residir con un tutor legal o inscribirse en nuestras 

residencias o Homestay ya que no ofrecemos apoyo 24 horas. 

• Motivación para estudiar  

• Con apoyo económico mientras estudias en Japón 

• Poder venir a Japón con un visado temporal o residir en Japón  

• Los titulares de visado de turista no podrán tomar parte en las clases electivas de 

Búsqueda de empleo 

• Duración mínima de los estudios de 2 semanas 

• Aquellos que comprendan y respeten la filosofía y política educacional de ISI 

(página 1) 

•   
• Formulario de solicitud para Curso Corto (proporcionado por ISI) 

• Declaración del estado de salud (proporcionado por ISI) 

• Copia del pasaporte 

• Foto tipo carnet (puede ser tomada con un móvil/celular o cámara digital) 

• Formulario de solicitud de Homestay (si procede) 

• Tarifa carta de invitación: 6.000 JPY (si procede) 

• Copia de ambas caras de la Tarjeta de Residente (si procede – residentes en 

Japón) 

• Documentos necesarios para la carta de invitación (si procede) 

        * Puedes enviar los documentos por correo electrónico 

 

Visado temporal u otros tipos de visado 

(sin carta de invitación) 

Visado temporal con carta de invitación 

1 Envía la documentación a ISI por e-mail. 

2 ISI te enviará un e-mail de confirmación y una factura. 

3 Tras confirmar el pago, ISI te remitirá una carta de admisión. 

4 Solicita el visado temporal en tu Embajada o Consulado* de Japón 

local (si fuera necesario).  

5 Haz el test de nivel antes de la fecha límite indicada. (Aquellos que 

empiecen a mitad de curso harán el test a su llegada). 

6 Reserva el vuelo y envíanos la información de la fecha y hora y 

vuelo de llegada (e-ticket) al menos 2 semanas antes de tu llegada.    

7 Ven a la escuela el día de la orientación. 

1 Envía la documentación a ISI por e-mail. 

2 ISI te enviará un e-mail de confirmación y una factura. (La tarifa de la 

carta de invitación es 12,000 JPY) 

3 Tras confirmar el pago, ISI te remitará una carta de admisión y la 

carta de invitación (coste de 6,000 JPY). 

4 Solicita el visado temporal en tu Embajada o Consulado* de Japón 

local (la emisión puede tomar algunas semanas).  

5 Haz el test de nivel antes de la fecha límite indicada. (Aquellos que 

empiecen a mitad de curso harán el test a su llegada). 

6 Reserva el vuelo y envíanos la información de la fecha y hora y vuelo 

de llegada(e-ticket) al menos 2 semanas antes de tu llegada.    

 

7 Ven a la escuela el día de la orientación. 

・Por favor, consulta el calendario escolar para verificar las fechas disponibles de matriculación. Si eres un principiante absoluto, por favor matricúlate el Primer Día del trimestre de 

cada escuela.  

・Puedes matricularte a mitad del trimestre si disponemos de una clase adecuada a tu nivel luego de tomar la prueba de nivel. 

・Una vez tu clase sea confirmada, podrás comenzar estudiar en el nivel que más se adecue a tus conocimientos de japonés..  

Requisitos 
Documentación necesaria 

Proceso de solicitud de visado 

  *Por favor, contáctanos antes de inscribirte. 4 
*Por favor, consulta la Embajada o Consulado Japonés sobre el visado. 

Proceso de inscripción 



• Tarifas del Curso Estándar de Corta Duración (Precios en JPY) 

• A continuación se listan las tarifas para cursos de 3 meses (6 meses dependiendo de la nacionalidad) y para aquellos que se encuentran actualmente en 

Japón y no necesiten visado de estudiante. 

• Existe la posibilidad de matricularte a mediados de trimestre tras hacer una prueba de nivel.  

• La fecha límite de solicitud es un mes antes de la fecha de inicio del curso.  

• Como regla general se debe pagar el curso en bloques de 1 trimestre (10 semanas) y puedes extenderlo en la escuela. 

• La inscripción solo tiene que pagarse una vez. El resto de las tarifas se pagará dependiendo del tiempo de estudio. 

•  Los materiales se deberán pagar según el número de trimestres que se estudie. 

 

Escuela de Takadanobaba, Tokio (Curso general de larga y corta duración) 

・El plazo de inscripción se cerrará tan pronto como se llenen las plazas 

disponibles 

. 

Duración 6 meses 

(2 trimestres) 

1 año 

(4 trimestres) 

Solicitud de visado 22,000 22,000 

Inscripción 55,000 55,000 

Matrícula 347,500 695,000 

Materiales 16,500 33,000 

Instalaciones 22,000 44,000 

Total 463,000 849,000 

• Tarifas del curso de larga duración (Precios en JPY) 

• A continuación se listan las tarifas para los cursos de larga duración (20 lecciones a la semana y 20 estudiantes por clase).  

• La tarifa de solicitud del visado deberá ser abonada en el momento de presentar la solicitud. Por favor, ten en cuenta que las tarifas puede incrementar para el próximo año 

académico mientras estás estudiando. 

• Además, la tarifa del exámen J.TEST de 4800 JPY por medio año y 9600 JPY por un año será cobrada junto con la matrícula. 

Curso de larga duración: tarifas y períodos escolares 

・45 minutos por lección. 

・Los materiales no están incluidos en el precio, deberán ser 

abonados por separado. 

・Por favor, contáctanos para solicitar fechas y horarios específicos. 

Período de 

inscripción 

Inicio del curso Plazo límite de 

solicitud 

2 años Abril 2020 31 de octubre de 2020 

1 año y 9 meses Julio 2020 8 de febrero de 2021 

1 año y 6 meses Octubre 2020 30 de abril de 2021 

1 año y 3 meses Enero 2021 9 de agosto de 2021 

Precios en JPY 

Curso General de Corta Duración: tarifas 

Lecciones Particulares: Tarifas 

Precios en JPY 

Precios en JPY 
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*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  

Información de la Escuela 

 
Nombre: ISI Language School  
Dirección: 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokio  

TEL: +81-3-5155-6886  

FAX: +81-3-5155-6887 

 

Solicitudes de ingreso: +81-3-5960-1335 

                            info@isi-global.com 

 

A 4 minutos a pie de la salida Waseda en la estación de Takadanobaba  

Aeropuertos de llegada: Haneda (HND) o Narita (NRT) 

Horarios de las clases   

*El horario de la clase será determinado según el resultado del examen de nivel.  

Clases de mañana 8:50～10:20  /  10:30～12:00  

Clases de tarde 13:00～14:30  /  14:40～16:10  

Información sobre las escuelas 

Duración 1 trimestre 2 trimestres 

Inscripción 15,000 15,000 

Matrícula 173,750 347,500 

Materiales 8,250 16,500 

Instalaciones 11,000 22,000 

Total 208,000 401,000 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas 9 semanas 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

34.750 52,125 69,500 86,875 104,250 121,625 139,000 156,375 

8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 

2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 

60,200 78,675 97,150 115,625 134,100 152,575 171,050 189,525 

Curso privado: tarifas 
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• Tarifas del Curso Estándar de Corta Duración (Precios en JPY) 

• A continuación se listan las tarifas para cursos de 3 meses (6 meses dependiendo de la nacionalidad) y para aquellos que se encuentran actualmente en Japón y 

no necesiten visado de estudiante. 

• Existe la posibilidad de matricularte a mediados de trimestre tras hacer una prueba de nivel.  

• La fecha límite de solicitud es un mes antes de la fecha de inicio del curso.  

• Como regla general se debe pagar el curso en bloques de 1 trimestre (10 semanas) y puedes extenderlo en la escuela. 

• La inscripción solo tiene que pagarse una vez. El resto de las tarifas se pagará dependiendo del tiempo de estudio. 

•  Los materiales se deberán pagar según el número de trimestres que se estudie. 

 

Escuela de Ikebukuro, Tokio (Curso general de larga y corta duración) 

・El plazo de inscripción se cerrará tan pronto como se llenen las plazas 

disponibles 

. 

Duración 6 meses 

(2 trimestres) 

1 año 

(4 trimestres) 

Solicitud de visado 22,000 22,000 

Inscripción 55,000 55,000 

Matrícula 347,500 695,000 

Materiales 16,500 33,000 

Instalaciones 22,000 44,000 

Total 463,000 849,000 

• Tarifas del curso de larga duración (Precios en JPY) 

• A continuación se listan las tarifas para los cursos de larga duración (20 lecciones a la semana y 20 estudiantes por clase).  

• La tarifa de solicitud del visado deberá ser abonada en el momento de presentar la solicitud. Por favor, ten en cuenta que las tarifas puede incrementar para el próximo año 

académico mientras estás estudiando. 

• Además, la tarifa del exámen J.TEST de 4800 JPY por medio año y 9600 JPY por un año será cobrada junto con la matrícula. 

Curso de larga duración: tarifas y períodos escolares 

・45 minutos por lección. 

・Los materiales no están incluidos en el precio, deberán ser 

abonados por separado. 

・Por favor, contáctanos para solicitar fechas y horarios específicos. 

Período de 

inscripción 

Inicio del curso Plazo límite de 

solicitud 

2 años Abril 2020 31 de octubre de 2020 

1 año y 9 meses Julio 2020 8 de febrero de 2021 

1 año y 6 meses Octubre 2020 30 de abril de 2021 

1 año y 3 meses Enero 2021 9 de agosto de 2021 

Precios en JPY 

Curso General de Corta Duración: tarifas 

Lecciones Particulares: Tarifas 

Precios en JPY 

Precios en JPY 
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*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  

. 

Horarios de las clases   

*El horario de la clase será determinado según el resultado del examen de nivel.  

Clases de mañana 8:50～10:20  /  10:30～12:00  

Clases de tarde 13:00～14:30  /  14:40～16:10  

Información sobre las escuelas 

Duración 1 trimestre 2 trimestres 

Inscripción 15,000 15,000 

Matrícula 173,750 347,500 

Materiales 8,250 16,500 

Instalaciones 11,000 22,000 

Total 208,000 401,000 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas 9 semanas 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

34.750 52,125 69,500 86,875 104,250 121,625 139,000 156,375 

8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 

2,200 3,300 4,400 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 

60,200 78,675 97,150 115,625 134,100 152,575 171,050 189,525 

Información de la Escuela 

 
Nombre: ISI Language College 
Dirección: 1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokio  

TEL：+81-3-5957-2410  

FAX：+81-3-5957-2420 

 

Solicitudes de ingreso: +81-3-5960-1335 

                            info@isi-global.com 

 

A 6 minutos a pie de la salida Este de la estación de Ikebukuro 

Aeropuertos de llegada: Haneda (HND) o Narita (NRT) 

Curso privado: tarifas 
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Curso de Tarde・Curso Preparatorio para Escuelas de Arte 

 

ISI Language School Nuevo Edificio 
Dirección:4-23-32 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo, 169-0075 

Consultas de Inscripción：+81-3-5960-1335 

                                  info@isi-global.com 

 

・1 minuto a pie de la Estación Takadanobaba  

 Salida Toyama (Línea JR Yamanote) 

・4 minutos a pie de la Estación Takadanobaba   

 Salida Seibu Toyama (Línea Seibu Shinjuku). 

 

Llegadas de aeropuertos: Haneda (HND) o Narita (NRT) 

 

 

Curso de Tarde 

Curso Preparatorio para Escuela de Arte  

※Ver “Ena Shinjuku Art Academy, ISI Campus 2021” para más información. 

5 

*Ten en cuenta que el curso podría posponerse si no se alcanza al número máximo de inscriptos (10 alumnos por clase) 

Período 1 Trimestre 

(10 semanas) 

2 Trimestres 

(20 semanas) 

Inscripción 15,000 15,000 

Tarifa del curso 85,000 170,000 

Tarifa de materiales 8,250 16,500 

Instalaciones 11,000 22,000 

Total 119,250 223,500 

4 Semanas 5 Semanas 6 Semanas 7 Semanas 8 Semanas 9 Semanas 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

34,000 42,500 51,000 59,500 68,000 76,500 

8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 

4,400 5,500 6,600 7,700 8,800 9,900 

61,650 71,250 80,850 90,450 100,050 109,650 

Para Aquellos que planean trabajar en Japón o desean aprender japonés de negocios y mejorar sus habilidades de comunicación en japonés. 

Nivel del curso Desde Principiante hasta Intermedio Bajo (nivel de JLPT N3)  

 * Debes saber leer y escribir Hiragana y Katakana 

Clases 4 días a la semana (Lunes a jueves) *Salvo feriados/festivos 

Horarios de clases  6:30pm～9:00 pm  (3 ‘’sesiones’’ ・  45 minutos por ‘’sesión’’)  

Período de incripción Abril・Julio・Octubre・Enero 

Tarifas del Curso de Tarde (Precios en JPY) 

• Dependiendo del resultado de la prueba de nivel, los alumnos podrán inscribirse después de comenzado el trimestre, pero solamente si el número máximo de estudiantes no ha sido alcanzado. El 

período mínimo a cursar es de 4 semanas. 

• Podrás inscribirte comenzado el trimestre luego de tomar la prueba de nivel.  

• La fecha límite de inscripción es de un mes (30 días) antes de la fecha de comienzo del curso. 

• Como regla general se debe pagar el curso en bloques de 1 trimestre (10 semanas). 

• La inscripción solo tiene que pagarse una vez. El resto de las tarifas se pagará dependiendo del tiempo de estudio. 

• Los materiales se deberán pagar según el número de trimestres que se estudie. 

【Importante】 
 Los estudiantes que apliquen antes de venir a Japón deberán pagar la tarifa del curso básico. Dependiendo de su nivel, podrán cambiar al “Curso preparatorio para Admisión a Universidad” luego de incribirse, si su solicitud es 

aprobada por la escuela. Quienes deseen transferirse a otro curso, deben aplicar en la oficina administrativa de su escuela. En caso de diferencia en las tarifas pagadas o debidas a la escuela, recibirán un reembolso o deberán 

pagar la diferencia. 

 Dado que la lección de prueba solo está disponible para quienes ya residen en Japón, los estudiantes que aplicaron desde el extranjero pueden cancelar el contrato en los primeros 7 días de clase presentando una solicitud 

escrita. En ese caso, las tarifas ya pagas serán reembolsadas completamente. Por más información, por favor consultar las “Pautas de Inscripción de ena Shinjuku Art Academy (ena Shinbi), ISI Campus 2021”. 

Este curso se ofrece a aquellos que deseen entrar a universidades de arte y academias de bellas artes japonesas. Solamente las personas que hayan completado al menos 12 años de educación y tendrán 

menos de 40 años al 1 de abril del 2021 pueden inscribirse en este curso. Deberán llenar el formulario específico para inscribirse a este curso. 

Los alumnos de ena Shinbi ISI pueden asistir a seminarios de verano, invierno y primavera en ena Shibi. Ten en cuenta que el 

precio de estos cursos no está incluído en la matrícula y tendrás que inscribirte a cada uno por separado. Se darán más 

detalles en la orientación.  

Seminarios de Verano・Invierno・Primavera  

Tutoría individual para examen de admisión a universidad 

Ena Shinbi ISI ofrece guía individual sobre cómo escribir ensayos cortos y cartas de motivación, como también sesiones de 

entrenamiento para prepararse para las entrevistas de la universidad, a todos los estudiantes inscriptos en el curso 

preparatorio para examen de admisión a la universidad. Las sesiones deben ser reservadas con antelación. El precio por sesión 

es el siguiente: 

Servicio Período Horas Tarifa (impuestos incluídos) 

Ensayo corto 

/Carta de 

motivación 

Correción Abr～Dic － 1,100  JPY 

Guía individual 1:30～4:30 pm (Sab) 

 ※Cada sesión dura 40 

minutos 

5,500 JPY 

Preparación para la entrevista Sep～Dic 2,200 JPY 

Tarifas del Curso Preparatorio para escuelas de arte (Precios en JPY) 
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  (Curso de Tarde・Curso preparatorio para Escuela de Arte） 
*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  

Curso Duración del 

curso 

Días Horarios Inscripción Matrícula 

Abril Julio Octubre Enero 

Curso básico 1 año Lunes～sábado 

(6 días a la semana) 

5:30～8:30 pm 22,000 610,500 412,500 313,500 165,000 

Curso Preparatorio 

para Examen de 

Entrada 

Abril～ 

Diciembre 

Lunes～sábado 

(6 días a la semana) 

5:30～8:30 pm 22,000 534,600 330,000 222,750 N/A 

Curso de Posgrado Abril～ 

Diciembre 

Programa privado 1.5 horas cada uno  22,000 352,000～ 
(Min.20 veces) 

352,000～ 
(Min.20 veces) 

176,000～ 
(Min.10 veces) 

N/A 

Tokio 

Stamp



Por semana 2 

semanas 

4 

semanas 

6 

semanas 

8 semanas 

15,000 15,000 15,000 15,000 

17,000 34,000 68,000 102,000 136,000 

8,250 

(trimestre) 

8,250 8,250 8,250 8,250 

825 1,650 3,300 4,950 6,600 

－ 58,900 94,550 130,200 165,850 

Curso de larga duración: tarifas 

Horarios de las clases   

*El horario de la clase será determinado según el resultado del examen de nivel.  

Clases de mañana 8:50～10:20  /  10:30～12:00  

Clases de tarde 13:00～14:30  /  14:40～16:10  

Curso de Japonés Práctico para Cortas Estadías 

Todos los niveles 8:50～10:20  /  10:30～12:00  

Tardes (opcional) ¡Participa en varias actividades! 

Duración 1 trimestre 

(10 semanas 

Inscripción 15,000 

Matrícula 170,000 

Materiales 8,250 

Instalaciones 8,250 

Total 201,500 

Curso de Japonés Práctico para Cortas Estadías: Tarifas (sin visado de estudiante) 

• Solo es posible inscribirse a este curso entre abril y junio, y desde octubre hasta diciembre (Puedes registrarte y pagar un máximo de 10 semanas) 

• Todas las clases, incluyendo Principiante, serán de 8:50am a 12:00pm. 

• Clases intensivas de japonés práctico para cortas estadías que incluyen gramática, conversación y experiencas culturales únicas en Kioto (20 lecciones por semana,15 alumnos por aula). 

• Curso muy popular entre alumnos de corta estadía que ofrece actividades culturales cada dos semanas.  

• Desde nivel 0 hasta intermedio bajo (aproximadamente N3 del JLPT). 

• Existe la posibilidad de matricularte a mediados de trimestre tras hacer una prueba de nivel, y si hay una clase que se adapte a tu nivel.  

• La fecha límite de solicitud es un mes antes de la fecha de inicio del curso, y un mes antes del mes de inicio del curso en el caso de las matrículas a mediados de trimestre.  

Escuela de Kioto (Curso general de larga y corta duración) 
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Curso general de corta duración: tarifas 
• A continuación se listan las tarifas para los cursos de larga duración (20 lecciones a la 

semana y 20 estudiantes por clase). (Precios en JPY) 

• La tarifa de solicitud del visado deberá ser abonada en el momento de presentar la solicitud. 

Por favor, ten en cuenta que las tarifas puede incrementar para el próximo año académico 

mientras estás estudiando. 

• Además, la tarifa del exámen J.TEST de 4800 JPY por medio año y 9600 JPY por un año será 

cobrada junto con la matrícula. 

• A continuación se listan las tarifas para cursos de 3 meses (6 meses dependiendo de la nacionalidad) y 

para aquellos que se encuentran actualmente en Japón y no necesiten visado de estudiante. 

• Existe la posibilidad de matricularte a mediados de trimestre tras hacer un prueba de nivel.  

• La fecha límite de solicitud es un mes antes de la fecha de inicio del curso.  

Duración 6 meses 

(2 trimestres) 

1 año 

(4 trimestres) 

Solicitud visado* 22,000 22,000 

Inscripción 55,000 55,000 

Matrícula 340,000 680,000 

Materiales 16,500 33,000 

Instalaciones 16,500 33,000 

Total 450,000 823,000 

Duración 1 trimestre 

Inscripción 15,000 

Matrícula 200,000 

Materiales 12,000 

Instalaciones 8,250 

Total 235,250 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas 9 semanas 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 

8,500 8,500 8,500 10,000 10,000 10,000 12,000 12,000 

1,650 2,475 3,300 4,125 4,950 5,775 6,600 7,425 

65,150 85,975 106,800 129,125 149,950 170,775 193,600 214,425 

Precios en JPY 

*Consulta la página 6 (Escuela de Ikebukuro) por información de inscripción y entrega de documentos. Los periodos escolares son iguales a los de las Escuelas de Tokio.  

*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  

Información de la Escuela 

 
Nombre: ISI Language School, Kyoto 
Dirección: 6-6 Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku, Kioto 

TEL: +81-75-803-6120   

FAX: +81-75-803-6130  

 

Solicitudes de ingreso: +81-3-5960-1335 

                            info@isi-global.com 

 

A 7 minutos a pie de la estación de Enmachi  

(línea JR Sagano Sanin) 

Aeropuerto de llegada : Kansai (KIX) 

・45 minutos por lección. 

・Los materiales no están incluidos en el precio, deberán ser 

abonados por separado. 

・・Por favor, contáctanos para solicitar fechas y horarios específicos. 

Lecciones Particulares: Tarifas 

Nº de lecciones 1 alumno 2-5 alumnos 6-10 alumnos 11-15 alumnos 

1-20 6,800 6,400 4,200 3,100 

21-50 6,400 5,700 3,500 2,400 

51～ 5,700 5,300 3,100 2,000 

Precios en JPY 

Información sobre las escuelas 

Curso privado: tarifas 

Stamp



Duración 6 meses (2 trimestres) 1 año (4 trimestres) 

Solicitud visado* 22,000 22,000 

Inscripción 55,000 55,000 

Matrícula 310,000 620,000 

Materiales 16,500 33,000 

Instalaciones 16,500 33,000 

Total 420,000 763,000 

Inicio del curso Periodo de 

inscripción 

Plazo límite de 

solicitud 

Abril 2020 2 años 31 de octubre, 2020 

Octubre 2020 1 año y 6 meses 30 de abril, 2021 

Información de la Escuela 

 
Nombre: Nagano Business and Language School 
Dirección: 3-5-18 Chuo, Ueda, Nagano 

TEL: +81-268-23-7220   

FAX: +81-268-22-4977 

 

Solicitudes de ingreso: +81-3-5960-1335 

                            info@isi-global.com 

 

A 12 minutos a pie de la estación de JR de Ueda  

Aeropuertos de llegada: Haneda (HND) o Narita (NRT) 

Escuela de Nagano (Curso general de larga y corta duración) 
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• Tarifas del curso de larga duración (Precios en JPY) 

• A continuación se listan las tarifas para los cursos de larga duración (20 lecciones a la semana y 20 estudiantes por clase).  

• La tarifa de solicitud del visado deberá ser abonada en el momento de presentar la solicitud. Por favor, ten en cuenta que las tarifas puede incrementar para el próximo año académico mientras estás estudiando. 

• Además, la tarifa del exámen J.TEST de 4800 JPY por medio año y 9600 JPY por un año será cobrada junto con la matrícula. 

• Tarifas del curso estándar de corta duración (Precios en JPY) 

• Aquí encontraras las tarifas para cursos de 3 meses (6 meses dependiendo de la nacionalidad) y para aquellos que se encuentran actualmente en Japón y no necesitarán visado de estudiante. 

• Existe la posibilidad de matricularte a mediados de trimestre tras hacer un examen de nivel.  

• La fecha límite de solicitud es un mes antes de la fecha de inicio del curso.  

• Como regla general se debe pagar el curso en bloques de 1 trimestre (10 semanas) y puedes extenderlo en la escuela. 

• La inscripción solo tiene que pagarse una vez. El resto de las tarifas se pagará dependiendo del tiempo de estudio. 

•  Los materiales se deberán pagar según el número de trimestres que se estudie. 

 

Lecciones Particulares: Tarifas 

Precios en JPY 

Precios en JPY 
Nº de lecciones 1 alumno 2-5 alumnos 6-10 alumnos 11-15 alumnos 

1-20 6,800 6,400 4,200 3,100 

21-50 6,400 5,700 3,500 2,400 

51～ 5,700 5,300 3,100 2,000 

・45 minutos por lección. 

・Los materiales no están incluidos en el precio, deberán ser 

abonados por separado. 

・Por favor, contáctanos para solicitar fechas y horarios específicos. 

Precios en JPY 

• El plazo de inscripción se cerrará tan pronto como se llenen las plazas 

disponibles 

Duración 1 trimestre 2 trimestres 

Inscripción 15,000 15,000 

Matrícula 155,000 310,000 

Materiales 8,250 16,500 

Instalaciones 8,250 16,500 

Total 186,500 358,000 

Horarios de las clases   

*El horario de la clase será determinado según el resultado del examen de nivel.  

Clases de mañana 8:50～10:20  /  10:30～12:00  

Clases de tarde 13:00～14:30  /  14:40～16:10  

Información sobre las escuelas 

2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 7 semanas 8 semanas 9 semanas 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

31,000 46,500 62,000 77,500 93,000 108,500 124,000 139,500 

8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 

1,650 2,475 3,300 4,125 4,950 5,775 6,600 7,425 

55,900 72,225 88,550 104,875 121,200 137,525 153,850 170,175 

[ Contenido principal de apoyo incluído en el programa ] 

 

① Clase Especial Intensiva                  ④ Pasantía paga/Prácticas remuneradas 

② e-Learning                                     ⑤ Apoyo de empleo                                    

③ Guía de empleo                               ⑥ Apoyo en la adquisición de la visa  

Este es un programa especial solo para la escuela de Nagano, para quienes desean obtener la visa de “Sectores Específicos” y trabajar en Japón. 

Contáctanos para más información. 

*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022 

Curso de larga duración: tarifas y periodos escolares 

 Cursos de corta duración: tarifas 

Visa de sectores específicos-Programa de apoyo a la búsqueda de empleo (Curso de pago) 

Tarifa del programa incluyendo  

①～⑥ 

Tarifa del programa incluyendo 

②～⑥ 

60,000JPY 30,000JPY 

Tarifas del programa *Se cobrarán luego de la inscripción 
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Tokio - Alojamiento y recogida en el aeropuerto 

• Hay varios tipos de alojamiento disponibles para tu estadía en Japón. Por favor, solicita la que más te guste. Tras comprobar la disponibilidad, te contactaremos. 

• La hora de check-in diferirá según el alojamiento. Puedes verificarla en “Aviso importante sobre alojamiento y servicio de recogida en el aeropuerto”. (Página 13) 

• Los datos del alojamiento asignado serán provistos tras confirmar los detalles definitivos. 

① Residencia de estudiantes 
 ● Personal residente  

 ● Alumnos de todo el mundo viven juntos  

 ● Tarifas razonables 

 ● Tiempo de desplazamiento: 20-50 minutos 

 ● Baños y cocina compartidos. Comidas no incluidas 

 ● Ropa de cama incluida 

② Guesthouse 

 ● Estudiantes de diferentes nacionalidades viven juntos  

 ● Salón, cocina y baños compartidos 

 ● Comidas no incluidas. Ropa de cama de alquiler incluida  

 ● Tiempo de desplazamiento: 40-60 minutos  

 ● Habitaciones dobles disponibles para dos personas que la soliciten juntas  

③ Apartamento semanal 
 ● Totalmente equipado con muebles y electrodomésticos 

 ● Tiempo de desplazamiento: 10-30 minutos 

 ● Mini-cocina y baño privados en cada habitación  

 ●  Ropa de cama de alquiler incluida  

 ●  Apartamentos dobles disponibles para dos personas que lo soliciten 

juntas  

④ Homestay 

●  Vive con una familia japonesa. 2 comidas al día incluidas 

●   Aprende sobre costumbres y estilo de vida japoneses  

●   Tiempo de desplazamiento: 40-60 mins. (hasta 90 mins. en verano) 

● Estancia máxima de 12 semanas (extensión posible in situ) 

●    La familia de acogida podría cambiar. Si deseas extender la estadía, avísanos al momento de 

inscripción. 

●    Cargo extra de 2,500 JPY por noche durante las vacaciones de año nuevo (23 de diciembre-4 de 

enero) 

● Formulario de solicitud para Homestay obligatorio. El procedimiento se realizará luego de 

enviarlo. 

Tarifas para estadías largas (1 trimestre): 

Los alumnos de larga estadía aplicarán por 1 trimestre. Los precios incluyen las tasas de los servicios públicos e internet. 

Los estudiantes que entren en octubre pueden aplicar por 6 meses con un solo pago. En ese caso, la tarifa de instalaciones (30,000 JPY) será descontada. 

Alojamiento: tipos y tarifas 

Precios en JPY 

Tarifas para estadías cortas (de 2 a 11 semanas) 
Las siguientes tarifas aparecen por tipo de alojamiento y habitación. Reserva mínima de 2 semanas (14 días y 13 noches).  

4 semanas son equivalentes a 28 días y 27 noches. Los precios incluyen las tasas de los servicios públicos e internet.  

 

Alojamiento Habitación Inscripción Tarifa por día/noche Total 2 semanas Total 4 semanas (1 mes) 

Residencia de estudiantes Individual 30,000 3,800/día 83,200 136,400 

Doble 20,000 2,900/día 60,600 101,200 

Guesthouse Individual 30,000 3,800/día 83,200 136,400 

Doble 20,000 2,900/día 60,600 101,200 

Apartamento semanal Individual 22,000 6,800/día 110,400 205,600 

Doble 22,000 4,500/día 80,500 143,500 

Homestay Individual 22,000 5,500/noche 93,500 170,500 

Para los estudiantes de residencia: Envíanos tu billete electrónico o la información del vuelo al menos 2 semanas antes de tu llegada. Otros tipos de alojamiento: Envíanos tu billete con un mes de 

antelación a tu llegada  El personal de recogida te estará esperando en la puerta de llegadas. Consulta la página 12 para más información sobre horarios de recogida disponibles.  

Precios en JPY 
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*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  

Tarifas servicio de recogida en el aeropuerto (aeropuerto de Narita y Haneda) Para alumnos que hayan reservado el alojamiento 

Alojamiento Room Tipo Inscripción Instalaciones Limpieza Tarifa mensual Total 1 trimestre ※Total 6 meses 

Residencia de 

estudiantes 

Individual 
A  

40,000 30,000 10,000 

81,000 323,000 536,000 

B 72,000 296,000 482,000 

Doble 
53,000 239,000 368,000 

Triple 
  

  

45,000 215,000 320,000 

Debido a que la estadía a largo plazo se contrata mensualmente, los costos no serán divididos. 

En cuanto a las habitaciones individuales en Tokio: El tamaño de la habitación difiere entre el Tipo A y el Tipo B (como refleja en el costo). 

Destino Ida Método de recogida Detalles 

Residencia de estudiantes 6,000 JPY Coche 

(recogida por personal o 

contratista) 

Tarifa especial para los días de ingreso a la residencia. Si llegas a Haneda u otro día tendrás 

que abonar un extra de 12,000 JPY. Por favor, consulta el calendario escolar para las fechas 

designadas. 

El precio incluye una pieza de mano y una maleta. Si traes más, se te cobrarán 1000 JPY (max. 

1 maleta extra). 

Homestay 18,000 JPY Transporte público Incluye el coste del transporte público o taxi. 

Después de confirmar el pago reservaremos la recogida. 

Guesthouse/Apartamento semanal 31,000 JPY Taxi 



Residencia de 

estudiantes 

Tipo de 

habitación 

Tipo Inscripción Instalaciones Limpieza Tarifa mensual Total 1 trimestre (3 

meses) 

 ※Total 6 meses 

Individual 
A  

40,000 30,000 10,000 

72,000 296,000 482,000 

C 60,000 260,000 410,000 

Doble 

A 50,000 230,000 350,000 

B 46,000 218,000 326,000 

C 40,000 200,000 290,000 

Alojamiento: tipos y tarifas 

① Residencia de estudiantes 
 ● Personal residente  

 ● Alumnos de todo el mundo viven juntos  

 ● Tarifas razonables 

 ● Tiempo de desplazamiento: unos 13 minutos a pie -     40 

minutos en tren 

 ● Baños y cocina compartidos. Comidas no incluidas 

 ● Ropa de cama incluida 

②  Homestay 

 ● Vive con una familia japonesa. 2 comidas al día incluidas 

 ●   Aprende sobre costumbres y estilo de vida japoneses  

 ● Tiempo de desplazamiento: 40-60 mins. (hasta 90 mins. en verano) 

 ● Estancia máxima de 12 semanas (extensión posible in situ) 

   ●    La familia de acogida podría cambiar. Si deseas extender la estadía,  avísanos al momento de 

inscripción. 

 ● Cargo extra de 2,500 JPY por noche durante las vacaciones de año nuevo (23 de diciembre-4 de 

enero) 

   ●  Formulario de solicitud para Homestay obligatorio. El procedimiento se realizará luego de 

enviarlo. 

Precios en JPY 

Precios en JPY 

Kioto - Alojamiento y recogida en el aeropuerto 
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Hay varios tipos de alojamiento disponibles para tu estadía en Japón. Por favor, solicita la que más te guste. Tras comprobar la disponibilidad, te contactaremos. 

La hora de check-in diferirá según el alojamiento. Puedes verificarla en “Aviso importante sobre alojamiento y servicio de recogida en el aeropuerto”. (Página 13) Los 

datos del alojamiento asignado serán provistos tras confirmar los detalles definitivos. 

Tarifas para estadías largas (1 trimestre): 
Los alumnos de larga estadía aplicarán por 1 trimestre. Los precios incluyen las tasas de los servicios públicos e internet. 

Los estudiantes que entren en octubre pueden aplicar por 6 meses con un solo pago. En ese caso, la tarifa de instalaciones (30,000 JPY) será descontada. 

Tarifas para estadías cortas (de 2 a 11 semanas) 
Las siguientes tarifas aparecen por tipo de alojamiento y habitación. Reserva mínima de 2 semanas (14 días y 13 noches).  

4 semanas son equivalentes a 28 días y 27 noches. Los precios incluyen las tasas de los servicios públicos e internet.  

 
Alojamiento Habitación Tipo Inscripción Tarifa por día/noche Total 2 semanas Total 4 semanas (1 mes) 

Residencia de 

estudiantes* 

Individual 
A 

30,000 
3,400/día 77,600 125,200 

C 3,200/día 74,800 119,600 

Doble 

A 

20,000 

2,800/día 59,200 98,400 

B 2,600/día 56,400 92,800 

C 2,400/día 53,600 87,200 

Homestay Individual 22,000 5,500/noche 93,500 170,500 

Tarifas servicio de recogida en el aeropuerto (aeropuerto de Kansai) para alumnos con 

alojamiento reservado 

Envíanos tu billete electrónico o la información del vuelo al menos 2 semanas antes de tu llegada.  El personal de recogida te estará esperando en la puerta de llegadas. En el caso de Kansai, serás 

recogido en el “Yasaka Kanku Shuttle Counter” en la Terminal 1 –Llegadas Internacionales. Consulta la [Notificación de Alojamiento y Recogida del Aeropuerto] (página13)  para más información sobre 

horarios de recogida disponibles.  

Destino Ida Método de recogida Detalles 

Escuela/Residencia (excepto Kameoka) 6,000 JPY 

Taxi compartido o 

transporte público  

En caso de taxi compartido, una maleta y 

bolsa de mano  por persona están 

incluidas en el precio. Si traes más de una 

maleta, deberás abonar 1,000 JPY por 

cada maleta extra (max. 1 maleta extra).  

Kameoka International House (día de entrada) 10,000 JPY 

Si llegas en un día diferente al Día de Entrada (taxi 

compartido) 
15,000 JPY 

Homestay 18,000 JPY 

*Habitaciones individuales: Tipo A: Enmachi ①; Tipo C: Enmachi ② y Kameoka (Las habitaciones ①y② de Enmachi tienen diferentes tamaños) 

*Habitaciones dobles: Tipo A: Enmachi;       Tipo B: Saga Arashiyama;           Tipo C: Saga Kariwake & Kameoka 

*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  

Debido a que la larga estadía es contratada mensualmente, los costos no serán prorrateados. Además de la renta, puede haber una factura mensual. 



Residencia de 

estudiantes 

Habitación Tipo* Inscripción Instalaciones Limpieza Tarifa mensual Total 1 semestre Total 3 meses 

Individual   A  

30,000 20,000 10,000 

65,000 420,000 255,000 

Doble 
A 43,000 288,000 189,000 

B 39,000 264,000 177,000 

Triple A 32,000 222,000 156,000 

Cuádruple B 32,000 222,000 156,000 

Precios en JPY 

Destino Ida Método de recogida Detalles 

Escuela 

Residencia de estudiantes 

Homestay 

18,000 JPY Taxi compartido 

Una bolsa de mano y una maleta por persona 

están incluidas en el precio. Si traes más de 

una maleta, deberás abonar 1,000 JPY por 

cada maleta extra.  

Alojamiento Habitación Inscripción Tarifa for día/noche Total 2 semanas 
Total 4 semanas 

(1 mes) 

Residencia de estudiantes 
Individual 

20,000 
2,900/día 60,600 101,200 

Doble 2,000/día 48,000 76,000 

Homestay Individual 22,000     5,500/noche 93,500 170,500 

Alojamiento: tipos y tarifas 

① Residencia de estudiantes 
 ● Personal residente  

 ● Alumnos de todo el mundo viven juntos  

 ● Tarifas razonables 

 ● Tiempo de desplazamiento: 20-40 minutos 

 ● Baños y cocina compartidos. Comidas no incluidas 

 ● Ropa de cama incluida 

 ● Estancia máxima de 6 meses 

 ● El tipo de residencia de estudiantes puede que no satisfaga tus requisitos 

②  Homestay 

 ● Vive con una familia japonesa. 2 comidas al día incluidas 

 ●   Aprende sobre costumbres y estilo de vida japoneses  

 ● Tiempo de desplazamiento 40-60 mins. (hasta 90 mins. en verano) 

※Puede que tengas que ir en bicicleta desde tu homestay a la estación más cercana. 

 ● Estancia máxima de 12 semanas (extensión posible in situ) 

  ●    La familia de acogida podría cambiar. Si deseas extender la estadía,        avísanos al 

momento de inscripción. 

 ● Cargo extra de 2,500 JPY por noche durante las vacaciones de año nuevo (23 de 

diciembre-4 de enero) 

   ●  Formulario de solicitud para Homestay obligatorio. El procedimiento se realizará luego 

de enviarlo. 

Precios en JPY 

Nagano - Alojamiento y recogida en el aeropuerto 
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Hay varios tipos de alojamiento disponibles para tu estadía en Japón. Por favor, solicita la que más te guste. Tras comprobar la disponibilidad, te contactaremos. 

La hora de check-in diferirá según el alojamiento. Puedes verificarla en “Aviso importante sobre alojamiento y servicio de recogida en el aeropuerto”. (Página 13) Los datos del alojamiento asignado 

serán provistos tras confirmar los detalles definitivos. 

Tarifas para estadías cortas (de 2 a 23 semanas) 
Las siguientes tarifas aparecen por tipo de alojamiento y habitación. Reserva mínima de 2 semanas (14 días y 13 noches).  

4 semanas son equivalentes a 28 días y 27 noches. Los precios incluyen las tasas de los servicios públicos e internet. 

Envíanos tu billete electrónico o la información del vuelo al menos 2 semanas antes de tu llegada.  El personal de recogida te estará esperando en la puerta 

de llegadas. Servicio disponible para quienes llegan al aeropuerto de 5 am a 3 pm. Para otras horas de llegada, consulta la [Notificación de Alojamiento y 

Recogida del Aeropuerto] (página 13).  

Tarifas para estadías largas (2 trimestres/6 meses): 
Los alumnos de larga estadía aplicarán por 1 semestre.  

La tarifa de instalaciones (30,000 JPY) será descontada si pagas por 6 meses al momento de entrar en el dormitorio. 

Los precios incluyen las tasas de los servicios públicos e internet. 

*Tipo A: Konyamachi International House Edificio Principal 

*Tipo B: Konyamachi International House Anexo (residencia masculina) 

Debido a que la estadía a largo plazo se contrata mensualmente, los costos no serán divididos 

Tarifas servicio de recogida en el aeropuerto (aeropuertos de Haneda y Narita) para estudiantes 

con alojamiento reservado 

*Los siguientes precios incluyen el impuesto de consumo para el periodo de formación del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.  



Aviso importante sobre el alojamiento y el servicio de recogida en el aeropuerto 

 (※1) Si no tenemos disponibilidad en el alojamiento elegido, ISI reservará el alojamiento con el precio más alto y te reembolsaremos la diferencia 

 Por favor, ten en cuenta que, dependiendo de la disponibilidad, existe la posibilidad de no poder solicitar alojamiento con nosotros si lo haces 8 semanas antes de la 

fecha deseada. 

 Por favor contáctanos si quieres ingresar  en el alojamiento durante fin de semana y festivos, o días que no sean las fechas designadas.  

 Por favor, contacta al centro de admisiones de ISI si tienes dudas sobre las fechas de entrada y salida del alojamiento. 

 Si quieres extender tu estancia, solicita una extensión nada más llegar al alojamiento y si hay plazas disponibles podrás extender tu estadia cada 3 meses. 

 Si no es posible extender tu estadía, ISI puede ayudarte a encontrar otras opciones de alojamiento. 

 Después de que llegues al alojamiento, no realizamos ningún tipo de reembolso, 

 Ten en cuenta que el horario de check-in para tu alojamiento y llegada del vuelo son los siguientes. Por favor, llega dentro de las horas indicadas abajo. Para otros 

horarios, contáctanos antes de comprar el vuelo 

 Si llegas a otras horas de las indicadas abajo y has reservado una plaza en una residencia estudiantil, puede que tengas que esperar durante un largo periodo en el 

aeropuerto. 

 Ubicación Aeropuerto de llegada Tipos de alojamientos Horario de check-in Hora de llegada al aeropuerto 

Tokio Narita o Haneda 

Residencia de estudiantes 9：00-20:00 (※2) 8：00-18:00 

Apartamento semanal 14:00-18:00 8:00-15:00 

Guesthouse 9:00-18:00 8:00-15:00 

Homestay 9:00-20:00 8:00-18:00 

Kioto Kansai 
Residencia de estudiantes 9:00-20:00 (※3) 10:00-18:00(※4) 

Homestay 9:00-20:00 8:00-18:00 

Nagano 

Narita 

o 

Haneda 

Residencia de estudiantes 9:00-20:00 5:00-15:00 

Homestay 9:00-20:00 5:00-15:00 

(※2) Las residencias de estudiantes en Tokio estarán abiertas hasta las 22:00 el día de llegada a las residencias. 

(※3) En el caso de la residencia de Kameoka, el check-in será hasta las 18:00. 

(※4) En el caso de la residencia de Kameoka, la hora de llegada al aeropuerto será hasta las 15:00. 
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Proceso de inscripción 
Residencia de estudiantes Guesthouse / Apartamento semanal/ Homestay  

1 Contacta al Centro de Admisiones de ISI una vez hayas completado el formulario de inscripción y hayas elegido el tipo de alojamiento deseado 

2 Según la elección de alojamiento, ISI organizará tu reserva, dependiendo de la aceptación de la inscripción. 

3 Aquellos estudiantes que necesiten visado： ISI emitirá una confirmación dos meses antes del 

inicio del curso con el tipo de curso y alojamiento elegido. 

Aquellos estudiantes que no necesiten visado: ISI informará sobre la disponibilidad del 

alojamiento. 

ISI se ocupará se hacer la reservarte el alojamiento para tu estadía basándose en la información 

del formulario. Si elegiste el Homestay, será necesario que nos enviés el formulario de 

“Homestay” al menos  2 meses de tu llegada a Japón e ISI se ocupará de la reserva. 

4 Aquellos estudiantes que necesiten visado de estudiante: Después de que el Certificado de 

Eligibilidad (COE) sea emitido, ISI preparará una factura con el total del curso. Por favor, paga 

en la cuenta designada. (※1) 

Aquellos estudiantes que no necesiten visado de estudiante: ISI preparará una factura con el 

total del curso y el alojamiento 

Aquellos estudiantes que necesiten visado de estudiante: Después de que el Certificado de 

Eligibilidad (COE) sea emitido, ISI preparará una factura con el total del curso. Por favor, paga 

en la cuenta designada. Aquellos estudiantes que no necesiten visado de estudiante: ISI 

preparará una factura con el total del curso y el alojamiento. 

5 Una vez hayamos recibido el pago, te enviaremos información sobre el  alojamiento 2 semanas 

antes del primer día de clase. 

Una vez hayamos recibido el pago, te enviaremos información sobre el alojamiento 

(instrucciones, familia de acogida,etc...) y el servicio de recogida. 

* Si no recibimos el pago la fecha especificada en la factura, la reserva será cancelada. 

6 Enviános la información de llegada (e-ticket) al menos 2 semanas antes del inicio del curso.. Por 

favor, llega en la fecha designada de ingreso a la residencia de estudiantes. 

* En el caso de querer reservar el Homestay o la recogida en el aeropuerto enviános la 

información de llegada (e-ticket) con 1 mes de antelación . Otros estudiantes deberán enviarlo 

con dos semanas de antelación. 

 

Check-in / Hora de llegada al aeropuerto 

Atención 



Trimestre de Primavera   (Período de clases：10 semanas) 

Abril 2021 
  

  

Mayo 2021 
  

  

 Junio 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

  1 2 3   1     31  1  2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 1   23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 1 2 3 

30 31 

                                          

Trimestre de Verano   (Período de clases：10 semanas) 

Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

      1 2 3 １ 2 3 4 5 6 7 30 31 1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 

Trimestre de Otoño   (Período de clases：10 semanas) 

Octubre 2021   Noviembre 2021    Diciembre 2021 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1 2 
  

1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 15 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 

31 

Trimestre de Invierno   (Período de clases：10 semanas) 

Enero 2022 Febrero 2022  Marzo 2022 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1     31  1  2 3 4 5     28  1  2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 
Graduación 

19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2 

30 31       

Escuela de Takadanobaba (Tokio) 

Calendario escolar 2021 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

＊Los feriados/festivos pueden cambiar.  
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 Cerrado  

 (Vacaciones y 

feriados) 

 Día de  

 ingreso a     

Dormitorios 

               Orientación 
 Primer día del 

semestre 

  Primer día de 

clases 

 Día de ingreso a 

mitad de curso 
   Exámenes finales   

 Examen J.TEST 

(fecha 

orientativa)  

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 



Trimestre de Primavera   (Período de clases：10 semanas) 

Abril 2021 
  

  

Mayo 2021 
  

  

 Junio 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

  1 2 3   1     31  1  2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 1   23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 1 2 3 

30 31 

                                          

Trimestre de Verano   (Período de clases：10 semanas) 

Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

      1 2 3 １ 2 3 4 5 6 7 30 31 1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 

Trimestre de Otoño   (Período de clases：10 semanas) 

Octubre 2021   Noviembre 2021    Diciembre 2021 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1 2 
  

1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 15 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 

31 

Trimestre de Invierno   (Período de clases：10 semanas) 

Enero 2022 Febrero 2022  Marzo 2022 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1     31  1  2 3 4 5     28  1  2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 
Graduación 

19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2 

30 31       

Escuela de Ikebukuro (Tokio) 

Calendario escolar 2021 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

＊Los feriados/festivos pueden cambiar.  

15 

  Cerrado  

 (Vacaciones y 

feriados) 

  Día de  

 ingreso a     

Dormitorios 

               Orientación 
 Primer día del 

semestre 

  Primer día de 

clases 

  Día de ingreso 

a mitad de curso 
  Exámenes finales   

  Examen J.TEST 

(fecha 

orientativa)  

  

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 



Calendario escolar 2021 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

WK1 

WK2 

WK3 

SM1 

SM2 

SM3 

16 

*Por favor, revisa las “Pautas de Inscripción a ena Shinbi ISI”por el horario 

del Curso Preparatorio para Escuelas de Arte. 

  Cerrado  

 (Vacaciones y  

feriados) 
               Orientación 

  Primer día de 

clases 

  Día de ingreso a 

mitad de curso 

＊Los feriados/festivos pueden cambiar.  

Trimestre de Primavera   (Período de clases：10 semanas) 

Abril 2021 
  

  

Mayo 2021 
  

  

 Junio 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

  1 2 3   1     31  1  2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 1   23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 1 2 3 

30 31 

                                          

Trimestre de Verano   (Período de clases：10 semanas) 

Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

      1 2 3 １ 2 3 4 5 6 7 30 31 1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 

Trimestre de Otoño   (Período de clases：10 semanas) 

Octubre 2021   Noviembre 2021    Diciembre 2021 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1 2 
  

1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 15 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 

31 

Trimestre de Invierno   (Período de clases：10 semanas) 

Enero 2022 Febrero 2022  Marzo 2022 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1     31  1  2 3 4 5     28  1  2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2 

30 31       

SM4 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM5 

WK4 

WK5 

WK6 

WK7  

WK8 

WK9 

WK10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

 Curso de Tarde (Escuela de Takadanobaba) 



Trimestre de Primavera  (Período de clases：10 semanas) Curso Corto de Japonés Práctico 

Abril 2021 
  

  

Mayo 2021 
  

  

 Junio 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

  1 2 3   1     31  1  2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 1   23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 1 2 3 

30 31 

                                          

Trimestre de Verano   (Período de clases：10 semanas) 

Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

      1 2 3 １ 2 3 4 5 6 7 30 31 1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 

Trimestre de Otoño   (Período de clases：10 semanas) Curso Corto de Japonés Práctico 

Octubre 2021   Noviembre 2021    Diciembre 2021 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1 2 
  

1 2 3 4 5 6 28 29 30 1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 15 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 

31 

Trimestre de Invierno   (Período de clases：10 semanas) 

Enero 2022 Febrero 2022  Marzo 2022 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1     31  1  2 3 4 5     28  1  2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 
Graduación 

19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2 

30 31       
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SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

Calendario escolar 2021 

Escuela de Kioto 

SM4 

SM7 

SM5 

SM6 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

＊Los feriados/festivos pueden cambiar.  

 Cerrado  

 (Vacaciones y 

feriados) 

  Día de  

 ingreso a     

Dormitorios 

               Orientación 
 Primer día del 

semestre 

 Primer día de 

clases 

 Día de ingreso a 

mitad de curso 
  

  Exámenes 

finales 
  

 Examen J.TEST 

(fecha 

orientativa)   



Trimestre de Primavera  (Período de clases：10 semanas)  

Abril 2021 
  

  

Mayo 2021 
  

  

 Junio 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

  1 2 3   1     31  1  2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30 1 
  

23 24 25 26 27 28 29 
  

27 
Corto Plazo 

28 29 30 1 2 3 

30 31 

                                          
Trimestre de Verano   (Período de clases：10 semanas) 

Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021 

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 

      1 2 3 １ 2 3 4 5 6 7 30 31 1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 1 2 

Trimestre de Otoño   (Período de clases：10 semanas)  

Octubre 2021   Noviembre 2021    Diciembre 2021 

D L M X J V S   D L M X J V S   D L M X J V S 

1 2   
D L M X J V S 28 29 30 1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 15 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 

31 

Trimestre de Invierno   (Período de clases：10 semanas) 

Enero 2022 Febrero 2022  Marzo 2022 

D L M X J V S D L M X J V S L D L M X J V S 

1     31  1  2 3 4 5     28  1  2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 
Corto plazo 

8 
  

6 7 8 9 10 11 12 
  

6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   20 21 22 
Graduación 

23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2 

30 31       

18 

SM1 

SM2 

SM3 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM1 

SM2 

SM3 

SM4 

SM5 

Calendario escolar 2021 

Escuela de Nagano 

＊Los feriados/festivos pueden cambiar.  

SM4 

SM7 

SM5 

SM6 

SM8 

SM9 

SM10 

SM1 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

SM4 

SM5 

SM6 

SM7 

SM8 

SM9 

SM10 

 Cerrado  

 (Vacaciones y 

feriados) 

  Día de  

 ingreso a     

Dormitorios 

                Orientación 
 Primer día del 

semestre 

 Primer día de 

clases 

 Día de ingreso a 

mitad de curso 
  

   Exámenes 

finales 
  

 Examen J.TEST 

(fecha 

orientativa)  



Información sobre pagos 

17 

Métodos de pago 

 Realiza el pago por transferencia bancaria o por Flywire (deberás pagar la solicitud de visado en el momento de presentación).  

 

Cómo pagar mediante Flywire: 

 

 Flywire es un servicio para realizar transferencias internacionales a instituciones educacionales usando tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito.  

 

 Visita la página de Flywire de la escuela de ISI Japanese Language School en la que te has matriculado y crea una cuenta antes de hacer el pago. La 

web está disponible en inglés, chino, coreano, español, francés, japonés y portugués.  

 

Cargo bancario 

 En caso de realizar una transferencia bancaria, un cargo bancario será aplicado. 

 Ten en cuenta que todos los cargos incurridos por transferencia bancaria deberán ser asumidos por el cliente. 

Plazo límite de pago 

 Por favor, paga cada factura dentro del plazo límite indicado en la misma y de acuerdo a los siguiente: 

 Aquellos que necesiten visado de estudiante: Una semana después de que el COE (Certificado de Eligibilidad) sea emitido. 

 Aquellos que no necesiten visado de estudiante, más 2 meses antes del inicio del curso :  30 días después de enviar la solicitud de admisión. Aquellos 

que no necesiten visado de estudiante, menos de 2 meses antes del inicio del curso :  7 días después de enviar la solicitud de admisión. 

 Aquellos que hayan reservado alojamiento: Un mes antes del día de entrada. 

 El curso será automáticamente cancelado si el pago no puede ser confirmado antes de la fecha límite y no ha habido aviso previo.  

 Por favor, contáctanos en caso de no poder porceder con el pago antes de la fecha límite.  

Transferencia de dinero 

Por favor, ten en cuenta lo siguiente antes de hacer una transferencia:   

 

1. Utiliza la factura entregada por ISI al hacer el pago. 

 

2. Haz el pago con la información del banco especificado (nombre del banco y sucursal, nombre y número de cuenta, etc.) tal y como aparece en la 

factura. Si la información es incorrecta en el momento de realizar la transferencia, puede que ésta no sea procesada.  

 

3. Indica tu número de estudiante y nombre tal y como aparecen en la factura en la sección de observaciones/motivo de la transferencia (ejemplo: 

2021-12345 GONZALEZ GONZALEZ JUAN) 

 

4. La información indicada arriba  es importante para poder identificar al ordenante. Si el ordenante del pago es otra persona y no el solicitante 

(agencia, miembro de la familia, etc.) no podremos identificarle y la inscripción será considerada no pagada y puede incurrir en un retraso en el 

procedimiento de matriculación, etc. 

 

5. Contacta al representante encargado de tu solicitud una vez completado el pago y enviále el comprobante de la transacción. Te recomendamos que lo 

conserves cuidadosamente. 

 

6. Contacta con tu institución financiera sobre el proceso de transferencia bancaria. No nos haremos responsables de pérdidas o problemas causados 

por errores en la transferencia, etc. así que por favor ten cuidado. 

 

7. Si deseas usar Flywire, puedes visitar su página web o centro de soporte si tienes alguna pregunta: 

 

  Página web de Flywire: https://www.flywire.com 

  Centro de soporte Flywire: https://www.flywire.com/support 

Escuela de  Tokio- Takadanobaba 
 
https://www.flywire.com/pay/isi-takadanobaba 

Escuela de Tokio -Ikebukuro 
 
https://www.flywire.com/pay/isi-ikebukuro 

Escuela de Kioto 
 
https://www.flywire.com/pay/isi-kyoto 

Escuela de Nagano 
 
https://www.flywire.com/pay/nagano-business-language 



1. Pago de curso de larga duración       

En caso de cancelación, ISI rembolsará las tasas escolares tras deducir las cantidades indicadas a continuación. Si el monto pagado no es suficiente, ISI cobrará la diferencia. En el caso de llegada tardía, ISI no devolverá el monto 

correspondiente al tiempo perdido. 

   

1.1. Curso de larga duración (antes de la inscipción) 

Independientemente del motivo de la cancelación del curso, las tasas de solicitud del visado y de inscripción no serán reembolsadas. 

Si decides posponer el período de inscipción, puedes transferir el pago escolar a la nueva tarifa de matricula dentro de un año. Sin embargo, las tarifas de exámenes y traducción no están incluídas.  

 

2.  Curso de corta duración (Estándar de corta duración, Japonés Práctico de corta duración y curso Nocturno). 

Se reembolsará la cantidad restante luego de deducir las tarifas de cancelación a continuación. Si la cantidad pagada es menor a la tarifa de cancelación, deberás pagar la diferencia. 

Aunque no hayas pagado en fecha luego de inscribirte, si cancelas durante el siguiente período, tendrás que pagar la tarifa de cancelación.  

En principio, no reembolsaremos la tarifa de matrícula que corresponda a atrasos o período de estudio más corto debido a atrasos en inmigración causados por motivos tales como atraso en la emisión de la visa, la conveniencia de 

alumnos, etc. Ten en cuenta que no reembolsaremos las tarifas de matrícula o inscripción luego del día de comienzo de clases independientemente del motivo. 

Puedes pagar por cada trimestre si te inscribes a más de 3 meses., Por favor contacta a la persona a cargo de tu escuela. 

※Si tu Visa de Visitante Temporal  (Turista) no es emitida una semana antes de tu fecha de llegada, por favor informa inmediatamente a ISI; de lo contrario no aplicará la política de reembolso. 
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1.2. Curso de larga duración (luego de la inscripción) 
Independientemente del motivo de la cancelación del curso, las tasas de solicitud del visado y de inscripción no serán reembolsadas. Para alumnos que dejen la escuela, las tasas del curso (matrícula, materiales, instalaciones) serán 

reembolsadas solamente si le quedan más de 6 meses pagados. ISI no reembolsará trimestres (3 meses). Los cursos de un año consisten de dos semestres, un semestre son dos trimestres, como regla, solo se reembolsarán las tarifas de 

dos trimestres (6 meses).. Además se cobrarán 6,000 JPY como tasa de cancelación. Los alumnos inscriptos en universidades o escuelas vocacionales en Japón deberán presentar la Carta de Aceptación y tarjeta de identificación de 

estudiante de dicha escuela.  Los alumnos que vuelvan a su país deben demostrar que dejan Japón en la fecha requerida y que la tarjeta de residente se invalida.  

Fecha de inscripción Fecha de presentación de Aviso de 

Retiro/Abandono 

Período reembolsable Cantidad de reembolso 

Abril (Primer año) Antes del 31 de agosto Octubre a marzo Cantidad total 

1 de septiembre ~ 30 de septiembre 20% de descuento al total 

Después del 1 de octubre N/A Sin reembolso 

Abril/octubre 

(Segundo año) 

Antes del 31 de enero Para alumnos que pagaron 1 año: Abril a marzo 

Para alumnos que pagaron 6 meses: Abril a septiembre 

Cantidad total 

1 de febrero  ~ 31 de marzo  20% de descuento al total 

1 de abril  ~ 31 de agosto  Octubre a marzo Cantidad total 

1 de septiembre ~ 30 de septiembre 20% de descuento al total 

Después del 1 de octubre N/A Sin reembolso 

Julio 

(Primer año) 

Antes del 30 de noviembre Enero a junio 

＊Para alumnos que dejan la escuela durante el cuarto trimestre:  

Abril a junio 

Cantidad total 

1 de diciembre  ~ 31 de diciembre 20% de descuento al total 

Después del 1 de enero N/A Sin reembolso 

Julio/enero 

(Segundo año) 

※No aplica para enero 

(Primer año) 

Antes del 31 de mayo Para alumnos que pagaron 1 año: Julio a marzo 

Para alumnos que pagaron 6 meses: Julio a diciembre 

Cantidad total 

1 de junio ~ 30 de junio 20% de descuento al total 

1 de julio  ~ 30 de noviembre Enero a marzo Cantidad total 

1 de diciembre  ~ 31 de diciembre 20% de descuento al total 

Después del 1 de enero N/A Sin reembolso 

* Primer año se refiere al período entre la fecha de inscripción hasta el 31 de marzo del año escolar, y segundo año se refiere al período del 1 de abril al 31 de marzo del siguiente año escolar. 

  Una vez emitido el resultado del COE Tras comenzar el curso 

Fecha de cancelación Antes de la emisión del visado 

Después de la emisión del visado de 

estudiante pero antes del inicio del 

curso 

Tras emisión del visado y entrada a 

Japón pero antes del inicio de clases 

Denegación del visado de 

estudiante 
Después del inicio del curso 

Tasa de solicitud del visado Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso 

Tasa de inscripción Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso 

Tasas del curso (matrícula, 

materiales, instalaciones) 
Reembolso del 100%  Reembolso del 100%  Reembolso del 70% Reembolso del 100%  

Ver abajo 
Tasa de cancelación 6,000 JPY 6,000 JPY 6,000 JPY 6,000 JPY 

Condiciones 
Devolución del CoE y de la carta 

de admisión 

Devolución del visado y la 

confirmación de que no ha sido usado 

Confirmación de retorno al país de 

origen y devolución de tarjeta de 

residente 

Confirmación de la denegación 

del visado 

  Antes de que comience el curso Después del comienzo 

del curso 
Quienes necesiten visado* 

Denegación de visa de 

visitante 

Antes de la emisión de visa de 

visitante 

Fecha de cancelación Más de 2 meses antes del inicio 

del curso 

2 semanas ~ 2 meses antes 

del inicio del curso 

Menos de 2 semanas pero 

más de 1 

Menos de 1 

semana 

Luego de la fecha de 

inicio 

Antes del inicio del curso Después del comienzo del curso 

Tasa de inscripción Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso 

 Tasas del curso 

(matrícula, material, 

instalaciones) 

Reembolso del 100％ Reembolso del  

70％  

Reembolso del 50％  Reembolso del 

20％  

Sin reembolso Reembolso del 100％  Reembolso del  

50％  

Tasa de cancelación 6,000 JPY 6,000 JPY 6,000 JPY 6,000 JPY - 6,000 JPY 6,000 JPY 

 Condiciones Devolución de la Visa de Visitante Temporal o confirmación de visa sin usar son necesarias si obtuviste la visa 

con una carta de invitación de ISI  

- Confirmación de denegación 

de visa 

- 

Política de anulación y reembolso 



3 Tasas de alojamiento      
Si aún no has completado el pago antes de la fecha de vencimiento y tras recibir la confirmación del alojamiento, ISI cobrará la tasa de cancelación indicada a continuación. Si cancelas tras entrar en el 

alojamiento, no habrá ningún reembolso. Las políticas de cancelación serán aplicadas incluso si extiendes tu estadia.  

4 Servicio de recogida del aeropuerto 
Si aún no has completado el pago antes de la fecha de vencimiento y tras recibir la confirmación del alojamiento, ISI cobrará la tasa de cancelación indicada a continuación. 

 No habrá compensación en caso de cambio o cancelación por motivos personales (ej. vuelo perdido, etc.). Por favor, realiza una reserva nueva.  

 Si el cambio o cancelación se debe a una huelga de la aerolínea deberás realizar una nueva reserva sin ningún tipo de compensación si el coche de recogida ya ha marchado. Recomendamos 

contratar un seguro de viajes.  

*2   La tasa de cancelación del alojamiento y la recogida en el aeropuerto es de 6,000 JPY 

5 Exención de responsabilidad     

No reembolsaremos el pago escolar (tasa de matrícula, tasa de materiales, tasa de instalaciones) por cierre de escuelas, cancelación de clases, ausencia debidas a las siguientes razones: 

 

i. Desastres naturales, guerras, disturbios, huelgas, terrorismo, enfermedades infecciosas, órdenes de las oficinas públicas de Japón o países extranjeros, accidentes causados por 

tierra/mar/aire, cancelación de servicios de viaje tales como servicios de alojamiento o transporte que no estén basados en el plan original de operación, medidas necesarias 

para asegurar la seguridad de la vida o salud física de los estudiantes, cambios en el horario o cancelación de clases por motivos fuera del control de la escuela. 

ii. Si no puedes volver a ingresar a Japón luego de regresar temporalmente a tu país. 

iii. Si los estudiantes se ausentan debido a una crisis, debido a alguna, medida de seguridad, salud y otras consideraciones. 
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*Deberás informarnos antes del final del mes de admisión de la escuela. Por favor, ten en cuenta que no podremos responder a solicitudes una vez haya pasado un mes desde la admisión. 

  Cancelación Cambio del periodo de estancia tras confirmación de 

reserva 

Denegación del 

visado 

 Fecha de cancelación 

Al menos 4 semanas 

antes del día de 

check-in 

Menos de 4 semanas pero 

más de 2 

Menos de 2 semanas pero 

más de 1 
Menos de 1 semana 

Al menos 4 semanas antes 

del día de check-in 
Menos de 4 semanas - 

 Tasa de inscripción Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso Sin reembolso - - Sin reembolso 

Tasa de estadía 

（Alquiler/Instalaciones/Li

mpieza） 

Reembolso del 100% 

Reembolso tras deducción 

del 70% del primer mes (4 

semanas) 

Reembolso tras deducir el 

primer mes (4 semanas) 
Sin reembolso Reembolso de la diferencia Sin reembolso 

Reembolso del 

100%* 

 Tasa de cancelación 6,000 JPY 6,000 JPY 6,000 JPY - 6,000 JPY - 6,000 JPY 

 Condiciones -  -  

No se reembolsará si el 

periodo reservado es 

inferior a 1 mes 

- 
Se cobra una tasa adicional si el período de estadía 

cobrado se es extendido. 

Confirmación de 

denegación del 

visado 

  Cancelación Cambio de fecha u hora de recogida Denegación del visado 

 Fecha de cancelación Al menos 2 semanas antes de la fecha de recogida Menos de 2 semanas Menos de 1 semana antes de la fecha de recogida ー 

 Tasa de recogida Reembolso del 100% Sin reembolso Sin reembolso Reembolso del 100% 

 Tasa de cancelación 3,000 JPY *2 - - 3,000 JPY 

 Condiciones Si cancelas el regreso del servicio de recogida, los días se contaran a partir de la fecha de 

salida 

Debe realizarse una nueva reserva y las tasas adicionales 

se cobrarán por separado. 

Confirmación de denegación del 

visado 

6 Otras políticas     

i. Las peticiones de cancelación serán aceptadas únicamente en formato escrito y se considerará como fecha de cancelación el día de recepción de la confirmación de cancelación (hora de Japón). 

ii. El cargo bancario por el envío del reembolso deberá ser asumido por el solicitante. 

iii. En caso de reembolso debido a un error del solicitante (ej. sobrepago), ISI lo realizará tras deducir 3,000 JPY por gastos de gestión. Los sobrepagos de menos de 3,000 JPY no serán 

reembolsados. 

iv. El reembolso se realizará dentro de  unos 40 días una vez se haya completado el proceso de cancelación. 

v. La fecha de inicio del curso será el del día de orientación de la escuela o el primer día de clases para aquellos que entren a mitad del trimestre. 

vi. Debido a las vacaciones de año nuevo, la oficina permanecerá cerrada. Aquellos que deseen hacer cambios o cancelaciones para el periodo escolar de enero, deberán hacerlos antes del 20 de 

diciembre.  

Política de anulación y reembolso 



Marca Documentos del solicitante Detalles 

□  Formulario de inscripción a la escuela  

    (proporcionado por ISI) 

• Los solicitantes deben rellenar toda la información requerida en los formularios. 

• No dejes espacios en blanco, especialmente información sobre ocupación o trabajo de tu aval financiero. 

• El nombre debe ser el mismo que aparece en el pasaporte del solicitante. 

□  Formulario de historia personal 

    (proporcionado por ISI) 

• Escribe tu formación académica y experiencias laborales (no cuentes períodos en blanco) y firma el formulario. 

• Si has estado períodos sin estudiar ni trabajar, por favor escribe los motivos en otro papel. 

• Si has tenido registros irregulares de estudio o trabajo, por favor envía los certificados para demostralo. 

□  Declaración de salud 

 (proporcionado por ISI) 

• Por favor, rellena la información de tu estado actual de salud. 

□  4 fotos tipo carnet  (tamaño 4x3 cm) • Las fotos deben ser recientes (de los últimos 3 meses) y tu nombre escrito en la parte posterior. 

• Se debe ver el rostro completo, y el fondo tiene que ser blanco. 

□  Copia del pasaporte • Si no tienes pasaporte, por favor envía una copia de un documento emitido por una institución pública, como un carnet de 

identidad. 

• Envía todas las páginas con sellos de entradas y salidas anteriores a Japón. 

□  Cerificado de graduación • Por favor, envía tu certificado de graduación original. Te será devuelto luego de ser verificado. 

• Si actualmente eres estudiante (o estás en vacaciones o te has retirado) de universidad o colegio, por favor envía un 

certificado y diploma de graduación de secundaria. 

□   Copia de expediente académico • Dependiendo de tu nacionalidad, puede que tengas que enviar la copia original.  

□   Prueba de inscripción 

    (si estás estudiando actualmente) 

• El documento debe indicar claramente la fecha de inscripción, especialidad y fecha en que planeas  graduarte. 

□   Copia del certificado de Japanese Language 

Proficiency Test (JLPT) 

(No es necesario si envías un diploma de graduación 

de educación superior en una universidad extranjera) 

• Por favor envía un certificado de Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N5 o superior. 

• Los test de aquí abajo son otro tipo de certificados equivalentes al JLPT N5 y que son igualmente aceptados: 

1. Haber obtenido al menos 300 puntos en el BJT Business Japanese Proficiency Test・JLRT prueba de Escucha y Lectura 

(prueba escrita) llevada a cabo por la Asociación de Pruebas de Competencia en Kanji de Japón. 

2. Estar certificado como Clase F o superior en el J.TEST Examen de Idioma Japonés Práctico llevado a cabo por la 

Asociación Japonesa de Exámenes/ Secretariado JTEST o haber obtenido 250 o más en el examen de nivel EF.  

3. Estar certificado como Japanese NAT-TEST Nivel 5 (anteriormente nivel 4) o superior por la Asociación para la Eduación 

de l Japonés Práctico. 

4. Haber obtenido 350 puntos o más en el Standard Business Japanese Language Test llevado a cabo por la Asociación 

para la Educación de Japonés Aplicado. 

5. Estar certificado como nivel elemental A o superior en el TOPJ Practical Japanese Operational Ability Test llevado a cabo 

por el Comité de Implementación del test antes mencionado. 

6. Estar certificado como Semi Intermedio o superior en el J-cert Prueba de Idioma Japonés Profesional y Cotidiano llevado 

a cabo por la Fundación para el Desarrollo Internacional en Japón. 

7. Estar certificado como JCT5 o superior en el JLCT Examen de Competencia en Idiomas Extranjeros llevado a cabo por la 

General Incorporated Association Foreign Language Proficiency Test Organization. 

8. Estar certificado como C- o superior en elPJC Bridge, Prueba de Comunicación en Japonés Práctico llevada a cabo por 

Certify Co., Ltd. 

9. Haber obtenido 315 puntos o más en el JPT Japanese Language Proficiency Test llevado a cabo por el Comité de 

Implementación del Japanese Language Proficiency Test. 

□   Certificado de empleo  

    (si trabajas actualmente) 

• Si tienes experiencia laboral, envía documentos que lo demuestren. 

Visa de estudiante: Documentos necesarios para el Certificado de Elegibilidad   

※ Documentos a preparar por el solicitante (Solo en casos especiales) 

【Anexo 1】 Respecto a la aplicación (Curso de larga duración) 

 

Los documentos subrayados son necesarios para ciertos países como Bolivia, El Salvador, Nicaragua u Honduras. Los requerimientos y documentos a enviar también 

dependerán de si has hecho solicitudes de visado anteriores, etc. Por favor, contáctanos para más información. 

Cuando envíes documentos originales, por favor usa un servicio de mensajería internacional tal como FEDEX/DHL/OCS/EMS e infórmanos el número de seguimiento. 

※ Los requerimientos y documentos a enviarse dependen de la nacionalidad. Si has tenido aplicaciones rechazadas, hay documentos que debes 

preparar por separado. Aquellos que sean contactados por ISI, preparen los siguientes documentos, por favor. 



Marca Documentos del aval financiero Detalles 

□  Prueba escrita de aval 

       (proporcionado por ISI) 

• Debe ser escrita y estar firmada por el aval financiero del solicitante luego de confirmar su 

contenido. 

□ 
     Registro familiar   

       (proporcionado por ISI) 

• Miembros de la familia (todos los miembros ya sea que vivan juntos o no) del aval financiero y su 

nacionalidad, nombre, sexo, fecha de nacimiento, edad, ocupación, lugar de residencia, ya sea que 

vivan juntos o no. 

□   Certificado de relación entre solicitante y aval 

financiero 

       (Certificado de relación, Partida de Nacimiento, 

Registro Familiar o Libro de familia) 

• Por favor, envía un documento que demuestre la relación entre el solicitante y su aval. 

□ 

 Certificado de balance bancario 

• El dueño de la cuenta bancaria y el aval deben ser la misma persona, y el certificado debe ser 

emitido dentro de los 3 meses antes de enviarlo. 

• La cantidad indicada en el balance debe ser suficiente para la estadía en Japón del solicitante. 

□ 
   Registro bancario de entrada y salida de fondos de los 

últimos 3 años.  

      (copia de libreta de depósitos, declaración de 

depósitos y retiros) 

• Certificado del registro bancario antes mencionado. 

□   Certificado de ingresos • Por favor, envía un cetrificado de ingresos emitido por el lugar de trabajo o agencia pública. 

□ 

  Prueba de empleo del aval 

• Si el aval financiero es un oficial corporativo, por favor envía un certificado de empleo, permiso de 

negocio, copia de registro corporativo, etc. 

• En caso de trabajo autónomo, por favor envía una copia certificada del registro de la empresa.  

Visa de estudiante: Documentos necesarios para el Certificado de Elegibilidad   

※ Documentos a preparar por el aval financiero 

 
AVISO IMPORTANTE 

① Cada documento* debe ser original y haber sido emitido dentro de los 3 meses antes del envío, excepto los certificados que se emiten una sola vez (Ej. diplomas de graduación, transcripción 

de notas, etc). 

     *Los certificados que pueden emitirse más de una vez (Ej. Certificado de balance bancario, certificado de graduación, etc).  

② Para los documentos que no estén escritos en japonés, adjunta una traducción al japonés y envíala junto con el original. 

  Si solamente envías la traducción, no será aceptada.  

③ Los documentos enviados a la Agencia de Servicios de Inmigración Japonesa no serán devueltos. Por favor, avísanos con antelación si necesitas que algo sea devuelto. 

④ Las firmas deben ser genuinas y escritas a mano con bolígrafo. Por favor firma tú mismo los documentos y no uses corrector líquido en el formulario de inscripción. 

⑤ Si el solicitante ya ha aplicado para un Certificado de Elegibilidad en el pasado (Estudiante, Trabajo, Interno técnico, etc), se necesitará información adicional. 

     Por favor, infórmanos al inscribirte. 

⑥ Por favor, envía los siguientes documentos antes de la fecha límite de cada escuela. 

 

【Adjunto 1】 Respecto a la aplicación  (Curso de larga duración) 

 


