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El programa basado en la escuela ha sido el principal programa de acogida de AFS 

Japón desde 1963. Proporciona a los estudiantes la oportunidad de aprender so-

bre Japón y el japonés a través de la convivencia con una familia anfitriona, formando 

parte de una comunidad y asistiendo a clases en una escuela secundaria local. 

Los estudiantes se alojan con una familia de recepción voluntaria (no remunerada). Se es-

pera que los estudiantes asistan a la escuela con regularidad, y que muestren un esfuerzo 

continuado en el trabajo escolar que se les asigna. Aunque la mayoría de los estudiantes 

van a escuelas secundarias ordinarias, algunos van a colegios tecnológicos (KOSEN, una 

combinación de escuela secundaria de primer ciclo y colegio centrado en la ingeniería). En 

cualquier caso, los alumnos asisten a clases de 10º a 12º grado (lo más probable es que sea 

10º u 11º).  Algunas escuelas privadas tienen un trasfondo religioso y se puede pedir a los 

alumnos que participen en actividades religiosas como parte de la vida escolar.

Cabe apuntar que un 10%-15% de las escuelas anfitrionas de AFS son escuelas con 

segregación de sexos (no mixtas). Los estudiantes son asignados a una de las 60-70 

filiales locales en Japón, donde recibirán apoyo regular mientras estén en el programa.

Las ceremonias del té, los elegantes jardines y los templos tranquilos, junto con los trenes 

de alta velocidad, la sorprendente eficiencia y los rascacielos hiper-mode nos son esen-

ciales para la dinámica cultural  japonesa. Japón tiene cuatro islas principales: Hokkai-

do, Honshu, Shikoku y Kyushu, así como muchas otras islas más pequeñas. La capital es 

Tokio, con una población de 12,8 millones de habitantes que representa casi el 10% de 

toda la población de Japón. Hay muchos volcanes y fallas sísmicas en todo Japón que se 

han combinado para crear hermosas montañas y fuentes termales, pero al mismo tiempo 

causan pequeños terremotos con bastante regularidad.



Las casas y apartamentos japoneses tienen habitaciones pequeñas y techos bajos. 

Proporcionar una bienvenida y confort adecuados es muy importante en la cultura ja-

ponesa y muchas familias sentirán que su capacidad de proporcionar tal bienvenida a 

personas más grandes puede ser inapropiada debido a los espacios reducidos. Tenien-

do en cuenta este factor, en general, nuestros voluntarios se enfrentan a un verdadero 

desafío al colocar a estudiantes que miden más de 190 cm y/o más de 100 kg. 

Los estudiantes también tienen que cubrir el costo de un uniforme escolar, hecho a 

medida, y zapatos para usar en la escuela, para lo cual no tendrán oportunidad de usar 

artículos prestados por la escuela. Para su referencia, el tamaño promedio de los hom-

bres adultos japoneses es de 170 cm y 65 kg. AFS  Japón admite estudiantes nacidos 

entre el 18/04/2006 y el 18/03/2008 para el curso 2023/2024.



IDIOMA: Al llegar al programa, el inglés 

básico es el requisito mínimo si el parti-

cipante no habla japonés. Durante el pro-

grama recibirá algunas de las lecciones de 

tutoría sobre el idioma japonés (pueden 

ser ofrecidas por las escuelas y/o estruc-

turas de voluntariado anfitrionas).

RELIGIÓN: El sintoísmo y el budismo son 

las principales religiones de Japón. No tie-

nen ninguna restricción religiosa (sobre la 

comida, la oración, etc.) y por lo tanto los 

japoneses no están acostumbrados a tales 

restricciones. Si tienes requisitos religiosos 

(comida, rezar, etc.) debes explicarlos a tu 

familia anfitriona. AFS le ayudará con esto. Encontrará que muchos japoneses dicen 

no tener creencias religiosas específicas, 

pero también encontrará que las costum-

bres y rituales sintoístas y budistas están 

de hecho incrustados en la vida cotidiana 

por medio de eventos y formas de pensar 

tradicionales. También hay personas que 

practican otras religiones como el cristia-

nismo y el Islam. Los estudiantes pueden 

ser colocados en escuelas con raíces re-

ligiosas. Nos gustaría pedirles a los estu-

diantes que sean flexibles con cualquier 

tipo de colocación en la escuela. 



COSTUMBRES ALIMENTICIAS: Los vegetarianos y los estudiantes con restricciones 

dietéticas son difíciles de emplazar. Puede haber plazas para estudiantes con alergias 

a los productos lácteos (leche, queso, yogur, helado, etc.). Los estudiantes con celia-

quía son difíciles de ubicar, ya que tradicionalmente dos de cada tres comidas (por lo 

menos) involucran el consumo de pan u otros productos de trigo/ centeno/ cebada.

ESCUELAS: Legalmente NO se da ninguna transcripción de las notas de los colegios 

anfitriones a los estudiantes AFS. Sin embargo, el certificado de asistencia puede otor-

garse si el estudiante asiste regularmente a la escuela, muestra una actitud concienzu-

da hacia el trabajo escolar y completa las tareas dadas con esfuerzo. Los estudiantes 

que deseen recibir un certificado de asistencia al final del programa deben solicitarlo 

en la escuela anfitriona a su llegada. La convalidación resulta imposible.



Los tatuajes son INACEPTABLES en Japón. Cualquier persona con un tatuaje tiene 

prohibido entrar en un baño público, piscina, etc. Generalmente, los piercings en la na-

riz, labios, cejas, barbilla y ombligo son también inaceptables. Tener el cabello teñido 

de forma ostensible también es inaceptable en la escuela.

Los 6 años de la escuela primaria y los 3 años de la secundaria son de educación obli-

gatoria. Después de eso, el 97% de los estudiantes estudian otros tres años más de 

escuela secundaria superior.

Algunas escuelas privadas y públicas combinan la secundaria y el bachillerato en un 

programa de 6 años (secundaria inferior y superior).  Los alumnos suelen ir a la escuela 

primaria y secundaria más cercana a su casa, pero tienen que hacer pruebas de acceso 

para entrar en la escuela secundaria, el instituto superior y la universidad. Si quieren 

entrar en una escuela primaria, secundaria o superior privada, también tienen que ha-

cer pruebas de acceso.

La educación y el rendimiento académico son las principales prioridades en Japón. 

Las escuelas en Japón funcionan de abril a marzo (de lunes a viernes, de 8.30 horas a 

15.30 horas). Los alumnos llevan uniforme y se desplazan en bicicleta, autobús o tren. 

Todos los estudiantes participan en un festival cultural escolar y en un festival depor-

tivo anual. Al terminar la jornada escolar, 

participarás en una tradición llamada 

souji, en la que todos se reúnen duran-

te 30 minutos para ayudar a limpiar la 

escuela y los terrenos. También puedes 

unirte a otros clubes y actividades extra-

curriculares.


