
2 Instructor de Guardería 
 

Son muchos los extranjeros que viven en la prvincia de Mie. A su vez, para poder trabajar, gran 
cantidad de personas dejan a sus hijos al cuidado de guarderías. Sin embargo, los traductores son 
escasos, por lo que al no poder hablar japonés se presentan dificultades de comunicación tanto para los 
niños con sus compañeros como para los padres con los profesores de las guarderías. Los profesores 
de guarderías que saben otros idiomas constituyen una ayuda tranquilizadora en este sentido. 

La propuesta está dirigida a aquellas personas que les gusten atender a los niños. 

 

Pare ser profesor de guardería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜Prepárece con anticipación＞ 
Para ser profesor de guarderías se requiere ingresar a escuelas específicas o de especialidades, al 

mismo tiempo para aprobar el examen de calificación de profesor se necesita una elevada capacidad y 
conocimiento del idioma japonés. Esfuércese con anticipación en el aprendizaje del japonés, el estudio 
en la escuela y el progreso en español. 
 

＜¿Donde es posible trabajar al recibir la calificación?＞ 
En principio se efectúa su registro en el directorio de profesores de guarderías de las diferentes 

unidades administrativas del país. 
Los lugares de trabajo son guarderías públicas y privadas, albergues infantiles, instituciones para 

niños con discapacidades, etc. 
El ingreso anual promedio de un profesor de guardería es mayor a los 3,2 millones de yenes. 

 

＜Costos＞ 
Para universidad nacional es necesario más de 2,4 millones de yenes/4años y para universidad privada 

más de 4 millones de yenes/4años, universidad de corta duración (2 años) es de más de 1,8 millones. 
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de 

secundaria 

 

 

 

Finalización 

de kökö,etc. 

Universidad (4 años), universidad de corta 
duración (2 años) Departamento de Cuidado 
Infantil, Departamento de Estudios Infantiles 4 
establecimientos educativos dentro de la 
prefectura (Suzuka Tanki Daigaku, Takada Tanki 
Daigaku, Kougakkan Daigaku, Suzuka Iryou 
Kagaku Daigaku) 

Dentro de la prefectura no hay colegios de 
especialidades que cuenten con la indicación del 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. 

En caso de que no se obtengan los créditos establecidos 
de universidad, carrera corta o colegio de especialización 
para contar con la licencia de profesor de guardería 

Experiencia de más de 2 años en instituciones de 

bienestar infantil ※ 

Experiencia de más de 5 años en instituciones de bienestar infantil como 

guarderías ※ 

 

Examen de 
calificación 
como 
profesor de 
guardería 

 

 

Certificado 
de 
calificación 
como 
profesor de 
guardería 

※Guardería, albergue infantil, instituciones para niños con discapacidades, etc. 


