
緊急時における児童引き渡しについて 保存版 （スペイン語） 

 

保存版 Para guardar en casa  

A los sres.padres de familia ,                                
                                                           Escuela Primaria Kameyamanishi 
SOBRE EL MODO DE ENTREGAR A LOS NIÑOS EN CASOS DE EMERGENCIA 
Confirme el contenido de abajo y tomen las medidas necesarias, por favor. 

 Situación de desastre Los niños Los responsable(padres) 
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Caso de que 

sea anunciado 

“Aviso de 

cuidado” o 

“Declaración 

de la 

emergencia” 

del terremoto 

de NANAKI 

TORAFU. 

A mitad de 

trayecto 

escolar 

En principio deberán volver a casa 

inmeditamente.  En caso de que haya llegado a 

la escuela ya, esperar en la escuela.  

Verificar la seguridad de 

los niños.  

Recoger al niño(a). 

En la 

escuela 

① Refugiarse en el campo de deportes. 

②  Ponerse en fila de cada clase. 

③  Esperar a los padres 

※Esperar en el espacio amplio en 1er piso si 

hay posibilidad de esperar a los padres 

mucho tiempo. 

Recoger al niño(a) 

Caso de que 

sea ocurrido  

terremoto 

(Intensidad 

más que 5+ 

en la escala 

japonesa) 

A mitad 

de 

trayecto 

escolar 

① Refugiarse temporalmente en un lugar 

seguro de la ruta de acceso a la escuela. 

② -En principio volver a casa inmediatamente. 

-En caso de que haya llegado a la escuela 

ya, esperar en la escuela.   

Verificar la seguridad de 

los niños.  

Recoger al niño(a). 

En la 

escuela 

① Refugiarse en el campo de deportes. 

②  Ponerse en fila de cada clase. 

③  Esperar a los padres 
※Esperar en el espacio amplio en 1er piso si 

hay posibilidad de esperar a los padres 

mucho tiempo. 

Recoger al niño(a). 
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escuela. 

① Esperar según indicaciones de 

profesores. 

③  Reunirse en el gimnasio. 

④  Ponerse en fila de cada clase. 

⑤  Esperar a los padres. 

Recoger al niño(a).   

▪ Seguir indicaciones de los 

encargados de su barrio o 

del ”Sistema de enviar 

mensajes por e-mail escolar”. 

Actuar según  indicaciones que 

se envie primero 

Caso de que penetre en 

la escuela. 

① Refugairse en un lugar seguro según 

indicaciones de profesores. 

②Después de que se verifique la seguridad(se 

solucione suceso), reunirse en el gimnasio o 

campo de deportes. 

② Ponerse en fila de cada clase 

③  Esperar a los padres. 

Recoger al niño(a).   

▪ Seguir indicaciones de los 

encargados de su barrio o 

del ”Sistema de enviar 

mensajes por e-mail escolar”. 

Actuar según indicaciones que 

se envie primero. 

★En caso de que no funcione el “Sistema de enviar mensajes por e-mail escolar” por el corte de luz u 

otros razones, los encargados de su barrio les informarán por teléfono.  

★Las personas que todavía no han registrado en el “Sistema de enviar por e-mail escolar”, serán 

informadas telefónicamente a través de los encargados de su barrio o de la escuela. 

★En caso de no poder comunicarse, los alumnos deberán esperar en la escuela. Por eso avise el 

número de teléfono que pueda comunicarse seguramente. Si cambia del número de teléfono, 

avíselo al encargada de su barrio y también a la escuela, por favor. 

★En caso de aparecer personas extrañas, podrá cambiar del lugar de reunión según el caso. 

★Aparte de lo mencionado arriba,hay posibilidad de que se realice la entrega del niño a los 

padres ,en caso de que sea anunciada una de las alarma de meteorología. 

 


