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高等学校等学びの変革環境充実奨学金（給付）
Beca para la transformación del entorno educativo y la secundaria superior
o equivalente (subsidio)

ＩＣＴ端末等を保護者負担で購入等する費用を支援する制度です。（７月に申請受付・対象者のみ）
Es un sistema de apoyo al gasto en la adquisición de terminales TIC a cargo del apoderado. (Recepción de
solicitudes en julio, solo para destinatarios)

１ 手続
毎年７月頃に対象者のみ申請手続が必要となります。
対象者については，学校又は県教育委員会から申請案内等を配付する予定です。
1 Trámite
Es necesario que solo los destinatarios realicen el trámite, alrededor de julio de cada año.
Se espera que las escuelas o el Comité Prefectural de Educación distribuyan el informativo de postulación sobre
los destinatarios.

２ 対象者
次のいずれにも該当する者
・ 広島県内の国公私立高校等※に在学している生徒
※ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む），特別支援学校高等部，専修学校高等課程及び高等専門学校
・ 授業等で使用する生徒用ＩＣＴ端末等を保護者等の負担により購入等している生徒
・ 生活保護受給世帯又は保護者等全員の住民税所得割が非課税※の世帯
※ 年収の目安は４人家族で約270万円未満となります。
2 Destinatarios
Quienes correspondan a cualquiera de los casos siguientes
- Estudiantes matriculados en una secundaria superior o equivalente pública o privada* de la prefectura de
Hiroshima
* Secundarias superiores (incluyendo último ciclo de secundaria inferior), secundarias de educación especial
(Tokubetsushiengakkou), secundarias vocacionales (Sensyugakkou) e institutos de formación vocacional
(Koutousenmongakkou)
- Estudiantes que adquieran a cuenta de padres o apoderados los terminales ITC u otros para su uso en las
clases y actividades afines
- Familias beneficiarias de ayuda social o familias cuyo porcentaje de ingresos del total de padres y apoderados
esté exento* de los impuestos municipales
* El ingreso anual de referencia es inferior a 2.700.000 yenes aprox. para familias de 4 personas.
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３ 給付額
保護者等が負担した生徒用ＩＣＴ端末の購入費用及び通信費を対象経費とし，対象経費を修業年限（卒業ま
での年数）で除した額を年１回，指定された口座に振り込みます。
修業年限が３年（全日制等）の場合 35,000円／回（年）
上限額
修業年限が４年（定時制等）の場合 29,500円／回（年）
3 Monto del beneficio
Considerando como costos cubiertos al costo del terminal TIC adquirido por el padre o apoderado y los gastos
de comunicaciones incurridos, se depositará 1 vez al año en la cuenta designada, el monto cubierto dividido por
la duración del curso (los años transcurridos hasta la graduación).
Monto máximo

Cursos de 3 años de duración (jornada completa y otros) 35.000
yenes/vez (año)
Cursos de 4 años de duración (escuela nocturna (Teijisei) y otros) 29.500
yenes/vez (año)

申請書類の記入は，日本語でお願いしています。記入が難しい場合は，各学校窓口まで御相談ください。
Se ruega llenar los documentos de la solicitud en japonés. Si tiene dificultades para ello, consulte en la oficina
de atención de la escuela correspondiente.

問合せ先
広島県教育委員会 教育支援推進課
電話番号：082-513-4996（企画調整係）
〔受付時間〕月曜日～金曜日（祝日を除く）午前９時～午後５時まで
電子メールアドレス：kyosuishin@pref.hiroshima.lg.jp
Contacto
Comité Prefectural de Educación, Oficina Promotora de la Ayuda Educacional
Teléfono: 082-513-4996 (Dpto. de Planificación y Coordinación)
[Horario de atención] Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas (excepto festivos)
Correo electrónico: kyosuishin@pref.hiroshima.lg.jp

