
台風時等（暴風・暴風雪・大雨・洪水）における措置について 改訂版 スペイン語版 

 

Para guardar en casa   

A los sres.padres de familia,                                     Escuela Primaria Kameyamanishi 

AVISOS SOBRE LAS MEDIDAS CONTRA TIFÓN ETC.. 
(TEMPESTAD,NEVASCA , LLUVIA TORRENCIAL, INUNDACIÓN) 

Confirmar el contenido de abajo y tomar las medidas adecuadamente, por favor. 

1. En caso de que sea anunciada la alarma de tempestad y nevasca.(暴風警報”Bofu-Keiho”暴風雪警報
“Bofusetsu”)      No le deje a su hijo(a) ir a la escuela 

 

2. En caso de que sea cancelada la alarma de tempestad y nevasca. 

En caso de que sea cancelada la 

alarma de tempestad antes de las 

7:00 de la mañana 

◎Después de que el responsable verifique la seguridad, hágale ir a 

la escuela como siempre. 

En caso de que sea cancelada la 

alarma de tempestad de las 7:00a 

las 8:30 de la mañana. 

◎Después de que el responsable verifique la seguridad, hágale ir a 

la escuela rápidamente. 

▪Aunque llegue tarde a la escuela, no se considerará como retraso. 

▪Las clases serán normal y los alumnos comerán el almuerzo 

escolar simple.  

En caso de que sea cancelada la 

alarma de tempestad de las 8:30 

a las 11:00 de la mañana. 

◎ Siga las indicaciones de los encargados del barrio o del ”Sistema 

de enviar por e-mail escolar”.【Según las indicaciones que recibirá 

primero, hágale ir a la escuela después de que el responsable 

verifique la seguridad.】  
▪La escuela informará la hora de comenzar las clases a través del 

“Sistema de enviar por e-mail escolar ” comunicándose con los 

encargados de cada barrio. 

▪Aunque llegue tarde a la escuela, no se considerará como retraso. 

▪ En caso de comenzar las clases por la mañana,las clases serán 

normal y los alumnos comerán el almuerzo escolar simple. 

3.En caso de que no sea cancelada la alarma de tempestad y nevasca en el momento de las 11:00 de la 

mañana.     No le deje a su hijo(a) ir a la escuela 

 

4. En caso de que sea anunciada la alarma de tempestad y nevasca en el camino de ir a la escuela. 

 

 

5. En caso de que sea anunciada la alarma de tempestad y nevasca después de comenzar las clases. 

En principio ◎En seguida suspenderemos las clases y dirigiremos a los alumnos que 

vuelvan a casa. (Utilizar el”Sistema de enviar por e-mail escolar”) 

En caso de prever el 

peligro. 

◎Haremos a los alumnos esperar en la escuela. Después de verificar la 

seguridad, haremos a los alumnos volver a casa. (Utilizar el”Sistema de enviar 

por e-mail escolar”) 

Notas 

★En caso de que sea anunciada alarma meteorológica urgencia(気象特別警報“Kisho-tokubetsu-keiho”）, 

vamos a tomar las mismas medidas que dicha alarma tales como : 暴風警報“Bofu-keiho” ,暴風雪警
報”Bofusetsu-keiho” 

★Cada barrio tiene diferente condición de trayecto escolar. En caso de prever el peligro como vendaval, lluvia 

torrencial, inundación y trueno, aunque no se haya anunciado la alarma de tempestad y nevasca, tomaremos 

las medidas adecuadas comunicándose con los encargados de cada barrio. 

★En caso de que no funcione el “Sistema de enviar por e-mail escolar” por el corte de luz, los encargados 

del barrio le informarán por teléfono.  

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

por teléfono a través de los encargados del barrio o de la escuela 

★En caso de que sean canceladas todas las clases por la alarma de tempestad, prepare los materiales 

para el día siguiente conforme al horario habitual.  

Dirigiremos a los alumnos que vuelvan a casa en seguida.(Utilizar el”Sistema de enviar por e-mail escolar. ”) 


