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名張桔梗丘高等学校と名張西高等学校は、平成２８年４月新しい高等学校

として生まれ変わります。 

未来の探求と創造 

 

Las escuelas secundaria superior (koko) Nabari Kikyo 

Gaoka Koutou Gakkou y Nabari Nishi Koutou Gakkou a 

partir de abril del 2016 (H-28) se transformará en una nueva 

escuela con miras hacia el futuro.  
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新しい高等学校は、こんな高校です！ 

¡La nueva escuela será de este tipo!  

 

◆大学・短期大学などへの進学を実現できる高校です 

  Se transformará en una escuela preparatoria para que los 

estudiantes puedan ingresar a universidades normales y 

universidades de periodo corto.  

 

普通科で難関大学への進学を目指すコース＜１学級程度＞ 

El Curso Normal consistirá en cursos de preparación para 

vencer la barrera de ingreso a la universidad de alto nivel, 

aproximadamente una clase por un grado 

 

○国公立大学や難関私立大学へ進学するために必要な学力を育てます。 

○Enseñanza para fortalecer la capacidad estudiantil para 

que puedan ingresar a cualquier universidad estatal, pública 

o privada de alto nivel.  

 

○２年次からは、文系と理系に分かれた専用の科目群から必要な科目を選

択して学びます。 

○Desde el segundo año de estudio, se dividirán en curso de 

Humanidades (Bunkei) y Ciencias (Rikei) con una enseñanza 

especializada, donde los estudiantes puedan elegir el curso 

para prepararse intensivamente.        
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普通科で幅広い進路希望の実現を目指すコース＜７学級程度＞ 

En el Curso Normal, estará compuesta con cursos basados 

según el objetivo de los estudiantes que tienen el interés por 

ingresar a una universidad u otras escuelas superiores. Habrá 

hasta 7 clases aproximadamente.  

 

○４年制大学・短期大学・専門学校等、幅広い進路希望に応じて学びます。 

○Enseñanza según a los objetivos de los estudiantes por 

ingresar a universidades de 4 años (periodo normal), 

universidades de menos años (periodo corto), escuelas de 

especialización y entrenamiento.  

 

○多様な選択科目やキャリア教育により、進路目標を実現します。 

○Variedad de cursos para que puedan elegir según a sus 

metas y carreras futuras.  

 

 

※２つのコースは、入学者選抜の段階で別々に募集します。 

  入学後にコースを変更することはできません。 

La convocatoria de las vacantes estará divididas entre los 2 

cursos, donde el postulante deberá escoger anticipadamente.  

Después del ingreso escolar, no pueden cambiar de curso.  
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◆部活動を頑張る人を応援する高校です 

設置する部活動は、名張桔梗丘高校と名張西高校で現在活動している部活

動を中心に、準備を進めています。 

地元・名張の高校で思いっきり部活動に取り組もう！ 

 Será una escuela donde alentará a los estudiantes que se 

esfuerzan en las actividades de club. 

Las instalaciones para las actividades se encuentran en las 

escuelas Nabari Kikyo Gaoka Koutou Gakkou y Nabari Nishi 

Koutou Gakkou que funcionan actualmente.  

Estamos haciendo los preparativos necesarios en las 

instalaciones para que todos puedan realizar las actividades 

de club con plenitud.  

¡Vamos todos a participar dinámicamente en las actividades 

de club!  
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◆グローバルな視野を身につけられる高校です 

海外語学研修や海外の姉妹校・提携校との交流を通じて、英語コミュニケ

ーション能力とともに、グローバル化する社会で活躍できる資質や態度を

身につけます。 

Será una escuela con horizonte global.  

Con enseñanza, preparación e intercambios entre escuelas 

hermanas, escuelas afiliadas para aumentar la capacidad de 

comunicación del idioma inglés y globalizar a los estudiantes 

para aumentar su cualidad y actitud para que puedan ser 

uso dentro de la sociedad.   

 

◆情報社会に対応した学びができる高校です 

授業やコミュニケーションのツールとしてタブレットＰＣを活用するこ

とにより、プレゼンテーション能力や情報倫理を育みます。 

Será una escuela donde puedan aprender y obtener 

informaciones básicas sociales. 

Los estudiantes harán uso de computadoras o Tablet PC e 

internet en las clases para aumentar el conocimiento y 

comunicación logrando así aumentar la capacidad de 

presentación y ética de información.  
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◆人とのつながり、地域とのつながりを大切にする高校です 

明るい挨拶、高校生らしい身だしなみ、人権を大切にする意識などを身

につけ、地域から愛され、信頼される高校生を育てます。 

Será una escuela donde da importancia la unión entre las 

personas y vecinos de la región.  

Criar estudiantes respetuosos, estudiantes que respeten 

los derechos humanos, donde puedan obtener la confianza 

de los vecinos de la región a través de los saludos y 

apariencia personal.  

 

◆「桔梗」と「西」、２つの高校の強みを引き継ぐ高校です 

名張桔梗丘高校と名張西高校で、これまでに培った強みを引き継ぎ、発

展させます。 

名張桔梗丘高校の幅広い選択授業の設定と、名張西高校の英語科・情報

科の専門性を活かした教育内容を＜単位制＞のシステムにより実現し

ます。 

Será una escuela donde continúe y conserva con su lema 

“Kikyo” y “Nishi”  

Formar una nueva escuela donde continúe con el lema 

educativo de Nabari Kikyo Gaoka Koutou Gakkou y 

Nabari Nishi Koutou Gakkou. 

Clases de enseñanza amplia de elección de cursos de la 

escuela Nabari Kikyo Gaoka Koutou Gakkou, y los cursos 

especializados de inglés e informática de la escuela Nabari 

Nishi Koutou Gakkou. El sistema de educación será 

transformado por unidades.   
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新しい高等学校が育む３つの力！  

¡3 fuerzas grandes que cultivará la nueva escuela! 

 

未来を拓く力 ～ 自分で自分の限界を作りません ～ 

 ¡Fuerza y miras hacia el futuro! 

 Donde cada uno pueda desarrollarse sin límites.  

 

単位制に基づく多様な開設科目や、きめ細かい進路指導で、将来、様々な分

野で活躍できる資質を育てます。国公立大学・関関同立(注）などの難関大学

から短期大学・専門学校まで幅広い進路希望に対応します。 

難関大学への進学をめざすコースでは、国公立大学（文系・理系）や難関私

立大学への進学に必要な学力を身につけます。そのために進学補習や個別対

応を細やかに実施します。地元の生徒が地元の高校に通いながら、進路志望

を実現し、自己実現を図ることを可能にします。 

＊難関大学への進学をめざすコース・幅広い進路希望の実現を目指すコース

のいずれにおいても、大学や地域と連携したキャリア教育を進めます。 

 Construir diversos cursos basados en el sistema de unidad de 

valoración, donde puedan estudiar ampliamente las materias, 

dando orientaciones detallas según el futuro a seguir, donde 

puedan hacer uso de sus cualidades en las diversas ramas. 

Enseñanza donde pueda corresponder a la preparación de 

ingreso a diversas universidades públicas, estatales, privadas; 

preparatoria amplia donde abastezca ingreso a universidades 

de alto nivel como las universidades nacionales, universidades 

“Kan-kan-dou-ritsu”* , universidades de periodo corto y ecuela 

de especialización, 
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 Para las personas que deseen postular a universidades de altos niveles, se dará una enseñanza apropiada para 

aumentar la capacidad estudiantil, donde se pondrá en práctica enseñanza entre grupos pequeños, enseñanza 

individual. 

Trataremos de que los estudiantes de la región puedan alcanzar sus sueños futuros.  

En cualquiera de los dos cursos (Curso para las personas que deseen ingresar a universidades de alto nivel y el curso 

para las personas que deseen ingresar a universidades u otras escuelas superiores) tomaremos en cuenta especialmente 

los sueños y futuros que tienen los estudiantes, con la cooperación mutua entre las universidades y vecinos de la región 

lograremos de que cada uno pueda salir adelante.  

 

「自分に何ができるのか？」「何に興味関心があるのか？」という自己理解から始め、社会や様々な職業について学び、自分とのかかわりを考え、

自己目標を決定して、それを実現するために必要な課題を設定します。そのうえで、目標達成のために具体的に取り組むためのキャリアプラン

を策定していきます。 

Empezaremos de que cada uno descubra sus propias cualidades e intereses. Aprenderán sobre la sociedad y diversos 

trabajos para que puedan aumentar sus conocimientos y cada uno comprenda su propio rol. Que puedan definir sus 

propias metas y seguir adelante hasta conseguirlas con la enseñanza y establecimiento que proporcionará la escuela.  

 

また、「選択と集中」の考え方に基づいたカリキュラムを導入し、学力を確実に身につけます。進路実現のための学習や資格取得と、学校行事・

部活動等との両方を大切にする教育システムを設定します。 

 También con la introducción del programa de “elección y concentración” vamos a elevar la capacidad estudiantil con 

seguridad. Utilizaremos diversos datos y técnicas para que los estudiantes puedan alcanzar sus metas. Como también 

daremos importancia a las actividades escolares y actividades de club. 

 

（注）関関同立：関西大学・関西学院大学・同志社大学・立命館大学   

 Atención: Kan-Kan-Dou-Ritsu (son 4 universidades privadas de la región de Kansai):Kansai Daigaku, Kansei Gakuin 

Daigaku, Dousisha Daigaku, Ritsumeikan Daigaku. 
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グローバル化社会で活躍する力 

～ 実践的な英語力とグローバルな視点で意思決定・意思疎通を行う力を

育てます ～ 

 ¡Fuerza para ser activos en la Sociedad Global! 

 Criaremos personas que tengan la capacidad de 

entendimiento y conocimientos amplios del idioma inglés 

práctico y capacidad de decisiones en la perspectiva global.  

 

All-English time や、英語 Camp、大学からの英語出前授業、英語による

ディベートやプレゼンテーション、英語コミュニケーション能力測定テス

トなどを通じて、「読む」「聞く」「書く」「話す」の４技能を総合的に習得

し、英語運用能力を身につけます。 

海外への留学をサポートするとともに、海外研修旅行を募集により行いま

す。また、海外の姉妹校や提携校（オーストラリア、タイ）からの訪問団

と交流し、国際的な視野を身につけます。 

英語運用能力とともに、自主性・積極性・異文化理解の力を養成し、グロ

ーバル化社会で活躍する人材を育成します。 

 Habrá clases All-English time, Inglés Camp y clases a cargo 

de profesores de la Universidad, también habrá debates y 

presentaciones para aumentar la capacidad de comunicación. 

Se realizará exámenes para medir el nivel del idioma. Se dará 

una enseñanza básica y amplia para que puedan dominar las 

4 habilidades “leer”, “escuchar”, “escribir” y “hablar”.  

 Como también se realizará estudios en el extranjero, 

ayudaremos a los estudiantes que deseen estudiar en el 

extranjero. Tendremos intercambio mutuo entre las escuelas 

hermanas y filiadas (Australia, Tailandia) así lograremos 
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aumentar los conocimientos internacionales.  

 Vamos a criar personas hábiles, responsables, emprendedoras, independientes que tengan comprensión intercultural. 

Personas que puedan resaltar en la sociedad global.  

 

 ひとり１台タブレットパソコンと、名張西高校が築いてきたネットワーク環境を最大に活用し、日常の学習や情報の収集・発信を行います。

21 世紀に即した適切な情報の利活用ができる力を身につけます。 

 ホームルーム活動などの学校生活の中で、情報倫理や個人情報ついての正しい理解を身につけ、情報化社会に有用な人材を育てます。 

 高度な情報の活用方法を学ぶ選択科目を履修することが可能です。 

Cada alumno utilizará una computadora o Tablet PC y aprovechará el sistema de red laboral de la escuela Nabari Nishi 

Koutou Gakkou para que pueda obtener informaciones para el estudio y la vida diaria. Así aumentarán sus 

conocimientos sobre las informaciones y sus capacidades de aprovecharlas en la manera apropiada al siglo 21.  

 A través de las actividades de las clases de informaciones, ampliaremos la capacidad de infoética donde puedan 

obtener informaciones verdaderas para que sean personas útiles en la sociedad de la información.  

 Se podrá tomar clases opciones sobre las informaciones, donde podrán aprender la manera avanzada de utilizar las 

informaciones.  
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人とつながる力 

～ 地元で育つ、地元に愛される人材の養成 ～  

¡Fuerza para guiar a las personas! 

 Criar personas que sean respetadas y consideradas por 

todos.  

 

明るく挨拶ができ、高い倫理観を持ち、自分も他人も大切にできる…そん

な高校生を育成します。 

人との絆を大切にする高いコミュニケーション能力を持った人材を育てま

す。大学からの出前講義や地域の専門家を外部講師として招く多様な授業

を開設します。 

「社会に参画できる力」を育てます。地域との交流を通して、地元で愛さ

れ、地元を離れても慕われ、どこで暮らしても役立つことができる「未来

人」を育成します。 

 Daremos clases con la ayuda de profesores de la universidad, 

especialistas de las ramas y otras clases especiales para criar 

personas respetuosas comenzando por los saludos básicos, 

que tengan elevadas normas de ética, que se respeten así 

mismos y a las demás personas. 

 Criar personas con vínculos de amistad, que tengan 

capacidad de comunicación y contacto.  

 Criar personas que tengan interés por participar en las 

actividades sociales, a través del contacto mutuo con los 

vecinos de la región.  

 Criar personas del futuro que sepan salir adelante tanto en 

su propia región como en otras regiones del país.  
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 人権教育や環境美化活動に積極的に取り組み、互いに高めあい、勇気づけあい、磨きあう仲間が集う、豊かな人間力を育む学校づくりをめざ

します。 

 Deseamos crear una escuela emprendedora donde los estudiantes puedan aprender ampliamente sobre derechos 

humanos. A través de las actividades de embellecimiento ambiental aprender a mejorar uno al otro animándose 

mutuamente, reuniéndose amigablemente, logrando así elevar la capacidad de convivencia.  
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○新しい高等学校は、ここにできます！ 

 ～ 校地・校舎は、名張西高校を活用します ～ 

 ¡La escuela se formará aquí! 

 La escuela se edificará en el terreno de la escuela  Nabari 

Nishi Koutou Gakkou. 

 

＊ 開校（平成２８年４月）から２年間は、名張西高校生（上級生）と同

じ校舎で学なびます。また、行事や部活動では名張桔梗丘高校とも連携し

ます。 

 La escuela será inaugurada en abril del 2016, donde 

durante los dos primeros años estudiaran junto con los 

escolares de Nabari Nishi Koko en la misma escuela. Las 

actividades estarán conectadas con la escuela Nabari Kikyo 

Gaoka Koko.  
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新しい高等学校の最新情報は、ここで確認できます！ 

～ 新高校のＷｅｂページがあります ～ 

 Para obtener nuevas informaciones de la escuela, pueden 

conseguirla en la página web 

  Hay una nueva página web de la nueva escuela.  

 

 

 

 

 

 

 また、名張西高校内に「名張新高等学校準備事務局」を設置しています。 

  〒５１８－０４７６ 

 三重県名張市百合が丘東６－１ 

 三重県立名張西高等学校内 名張新高等学校準備事務局 

       ℡０５９５－６４－１５２５        

     nabari-shinko@nishiko.ed.jp 

 

Se ha instalado una oficina especial para dar las 

informaciones detalladas.  

  〒５１８－０４７６ 

  Mie Ken, Nabari Shi, Yurigaoka Higashi 6 – 1  

  Dentro de la escuela Nabari Nishi Koko. 

       ℡０５９５－６４－１５２５         

 nabari-shinko@nishiko.ed.jp 


