
¡Vamos a ver la programación para el examen! 

“Guía de Matrícula en Escuelas Secundarias
Superiores Bachilleratos Públicos ☞ p.4”

¡Ahora, vamos a ver la programación para el examen! 

Vean la página 4 de la Guía.
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Examen de 
Selección Común

Febrero
de 2023

Presentar un formulario 
de solicitud

Enero de 
2023 Hay muchas 

escuelas 
públicas, 
pero…

“Guía de Matrícula en Escuelas Secundarias
Superiores Bachilleratos Públicos ☞ p.4”

¡Solamente 
puede presentar 

el examen en 
una escuela!

Habrá una selección común en febrero. 
Todas las escuelas secundarias superiores públicas 
realizarán exámenes de selección común.
Solamente puede presentar el examen en una escuela.
También llevarán a cabo exámenes de convocatorias 
especiales en el momento de la selección común.
Debe presentar un formulario de solicitud antes de 
realizar el examen.
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Examen de 
Selección Común

Febrero 
de 2023

En algunas 
escuelas…

Pruebas
especiales, etc.

Prueba de 
habilidad
acádemica Entrevista

En la selección común se realizan pruebas de habilidad 
académica y entrevista.
Además, algunas escuelas secundarias superiores 
realizan otras pruebas especiales.
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Escuela 
Privada

Escuela 
Privada

Escuela 
Privada

Examen de 
Selección Común

Febrero 
de 2023

Sengan

Heigan

Examen de 
Selección Común

Debe ir a la escuela privada.

Debe ir a la escuela pública.

Si va a presentar el examen en una escuela secundaria 
superior privada,hay dos métodos para llevar a cabo el 
examen: Primero, "Sengan", que significa solicitar para realizar 
el examen sólo en la escuela secundaria privada a la que desea 
ir, y segundo, "Heigan", que es aplicar tanto en una escuela 
secundaria privada en la cual es fácil de aprobar, como en la 
escuela secundaria pública a la que desea ir en la selección 
común.
Si aprueban en ambas escuelas, tanto la privada como la 
pública, al mismo tiempo, pueden elegir la escuela secundaria 
pública a la que desean ir y cancelar la escuela secundaria 
privada.
Sin embargo, si pasan sólo en la escuela secundaria privada, 
tendrán que ir a esa escuela. Si cancelan, no podrán realizar 
todos los exámenes posteriores. Si van a aplicar para una 
escuela secundaria privada, tienen que pensar en los costos y 
las tasas de la matrícula, así que por favor consulten bien con 
sus padres o tutores.
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Examen de 
Selección Común

Febrero 
de 2023

Marzo 
de 2023

Examen para las Escuelas de 
Tiempo Parcial y las Escuelas por 

Correspondencia

Escuela 
Privada

Prueba de 
habilidad
académica Entrevista

Pruebas
especiales, etc.

En caso de que no aprueben tanto en la selección 
común como en la escuela privada, se llevará a cabo 
otra selección en marzo.
Es para clasificar en las escuelas de tiempo parcial o 
nocturnas o en las escuelas por correspondencia.
Tengan en cuenta que algunas escuelas secundarias 
superiores, aunque cuenten con el sistema a tiempo 
parcial, no realizan exámenes en marzo. 
Además, aquellos que han pasado la selección común o 
ya han aprobado en una escuela secundaria privada no 
pueden presentar el examen.
El método de selección es el mismo que el de la 
selección común.
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Examen de 
Selección Común

Febrero
de 2023

Marzo
de 2023

Examen para las Escuelas de 
Tiempo Parcial y las Escuelas por 

Correspondencia

Marzo
de 2023

Examen de 
Segunda Convocatoria

Escuela 
Privada

En caso de que no aprueban en esta selección, 
hay algunas escuelas de tiempo parcial o nocturnas o 
escuelas por correspondencia que realizan una segunda 
convocatoria.
¡No se desanimen y vayan hasta el final!
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