
暴風警報等発令時における処置について                       スペイン語版 

A los señores padres de familia 

Escuela Secundaria de Kameyama 

Director : Hideto Nishi 

 

Aviso sobre la alarma de tempestad 

 

1 En caso de que los medios de comunicación anunciaran tempestad antes 

de que los alumnos salgan de su casa 

(1) En caso de que el estado de alerta no sea suspendida antes del comienzo 

de las clases, deberán quedarse en casa. 

(2) En caso de que el estado de alerta no sea suspendida antes de las 11:00 

de la mañana, las clases serán canceladas. 

(3) En caso de que la alarma sea suspendida antes de las 11:00 de la 

mañana, la clase se inicia a la una de la tarde.  Se dan las 1ª y 2ª clases 

de ese día, conforme el estado de los alumnos. 

 

2 En caso de que se de la alerta de tempestad después de iniciar la clase, 

la clase será suspendida de inmediato y los alumnos retornarán a sus 

casas rápidamente, verificando las condiciones de seguridad del camino. 

 

・ Se tarda, por lo menos, 20-30 minutos, en hacerlos retornar a sus casas porque 

 los profesores verifican las condiciones de seguridad del camino. 

・ Depende de la circunstancia, los alumnos que tengan la dificultad de retornar a 

 sus casas en seguridad se quedarán en el lugar seguro y la escuela comunicará  

 con los protectores intensivamente. 

 

3 Notas 

・En caso de que sufrieran desastre y no pudieran ir a la escuela, los alumnos se 

  quedarán en casa y anúncienlo a la escuela. 

・A partir del 27 de mayo de 2010, la alerta o el anuncio son informados de cada ciudad. 

Confirmen la información meteorológica por internet de la estación meteorológica de 

Tsu (津
つ

地方
ち ほ う

気象
きしょう

台
だい

). 

・No llamaremos por teléfono a cada casa porque la zona escolar es muy extensa. 
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