
地震情報および地震発生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 nota sísmica y medidas al ocurrir el terremoto 

 

Ⅰ En caso de que la nota sísmica o la previsión sísmica se anunciara 

（地震
じしん

注意
ちゅうい

情 報
じょうほう

又は地震
じしん

予知
よ ち

情 報
じょうほう

(警戒
けいかい

宣言
せんげん

)が発表
はっぴょう

された場合
ばあい

） 

1. En caso de que la nota sísmica o la previsión sísmica se anunciara antes del comienzo de las 

clases, no habrá clase. 【a mediodía】  

2. En caso de que la nota sísmica o la previsión sísmica fuese anunciada en camino a la escuela, 

※ la escuela entrará contacto con los protectores, miembros del comité de zona de PTA, etc., y 

los niños serán retirados inmediatamente a sus casas. Los niños que tengan dificultad de 

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

con los protectores intensivamente. 

※ los niños se refugiarán inmediatamente a casa cercana y entrarán contacto con la familia y 

la escuela. 

3. En caso de que la nota sísmica o la previsión sísmica fuese anunciada después del comienzo de 

las clases, 

※ la escuela explicará la circunstancia a los niños, y serán retirados inmediatamente a sus 

casas.  Dependiendo la circunstancia, retornarán en grupo, etc.  Los niños que tengan 

dificultad de retornar a sus casas en seguridad quedarán en el lugar seguro y la escuela 

comunicará con los protectores intensivamente.. 

 

 

Ⅱ Cuando ocurra el terremoto más de cinco grados y pico de intensidad（震度
しんど

５強
きょう

以上
いじょう

） 

1. En caso de que ocurra el terremoto antes del comienzo de las clases, deberán quedarse en casa o 

en el lugar de refugio. 

2. En caso de que el daño del terremoto sea poco y que la seguridad se pueda confirmar, la escuela 

entrará contacto con cada familia avisando para comenzar la clase en el horario atrasado de dos 

horas. 

3. En caso de que la seguridad no se pueda confirmar a mediodía, la clase será suspendida. 

4. En caso de que la seguridad se pueda confirmar a mediodía, la clase se inicia a la una y media 

de la tarde.  Se dan las 1ª y 2ª clases de ese día. 

5. En caso de que ocurra el terremoto en camino escolar (ida y vuelta), deberán evacuar a lugar 

seguro más cercano inmediatamente y después al lugar de refugio designado bajo el plan para 

desastre de Kameyama.  Y esperarán a que los padres recogieran.  

6. En caso de que ocurra el terremoto después del comienzo de las clases, deberán quedarse en el 

lugar seguro hasta parar temblores, y después evacuar al campo deportivo.  Percibiendo la 

información de desastres secundarios, la escuela entrará contacto con cada familia para 

entregarlos en seguridad.  En caso de que haya dificultad de entregarlos, la escuela los 

protegeremos en seguridad.  

 

★Peguelo en la pared visible etc.                                             Abril de 2019  


