Lo siguiente es la entrevista. Veamos la página 8 de la Guía.
Esta Hoja de Entrevistas tiene que ser escrita personalmente y
tienen que entregarla con el formulario de solicitud a la escuela
secundaria superior
donde presentarán el examen.
Esta Hoja es necesaria en la mayoría de las escuelas secundarias
superiores.
El contenido a escribir es:
1. "¿Por qué deseo entrar en esta escuela?“
2. "Lo mejor que logré hacer mientras estudié en la escuela
secundaria básica“
3. "Lo mejor que logré hacer en las actividades del club, en los
comités, en las actividades voluntarias, etc.“
4. "Cualidades mías" o "Algo bueno de mí"
La Hoja de Entrevistas será sólo una referencia para la entrevista.
No se evalúa lo que escriben.
Los profesores que realizan la entrevista leen esto y piensan qué
preguntas pueden hacerle.
Por favor, anoten lo que desearían que los profesores supieran
sobre ustedes, así como a lo que desean apelar o llamar la
atención.
Si no tiene confianza en su japonés, puede pedir que le traduzcan
lo que ha escrito en su lengua materna y lo puede transcribir o
copiar por sí mismo.
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¡Ahora, vamos a ver cómo es la entrevista!
La entrevista se realiza tanto en la Convocatoria General
como en la Convocatoria Especial.
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La entrevista es realizada de manera individual. Se
tarda unos 10 minutos por persona.
También se le preguntarán sobre lo que está escrito en
la Hoja de Entrevistas.
Practique repetidas veces para no ponerse nervioso.
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Los puntos importantes para la entrevista son…
(1) Responder claramente y en voz alta.
(2) Los estudiantes de secundaria deben usar los
uniformes de la escuela.
Para aquellos que no van a la escuela secundaria en
Japón, la ropa formal como los blazers es una buena
opción.
Presente la entrevista con una actitud educada.
(3) Si no entiende la pregunta, no es bueno quedarse
callado. Puede decir: “Disculpe. ¿Pordría repetir, por
favor?“, (Sumimasen. Mo ichido onegaishimasu.)
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