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1. 暴風警報・暴風 雪 警報、大雪警報、東海地震注意情報 または予知 情報 （警戒 宣言 ）への対応
Medidas de seguridad en el caso de que se pronostique o se declare la alarma de Tormenta, de
Tormenta y gran nevada y de Gran nevada, o alarma de Terremoto, declaración de vigilancia

Caso de ser dado la alarma
Horario
Hasta las
7:00 AM

Medidas
Quedarse en casa

Caso de ser levantado la alarma
Horario

Medidad

Hasta las
7:00 AM

Venir a la escuela como sempre(＊2).
Sin embargo, en caso de no poder
asegurar la seguridad del camino de ir a
la escuela, quedarse en casa.

Después
La escuela juzga la Después
de ir a la
situación y toma las de las 7:00
Escuela cerrada temporal
escuela
medidas (＊1)
AM
＊1 En principio, regresar a casa de la escuela, sin embargo, en caso de no poder asegurar la seguridad del camino de
regresar a casa, quedarse en la escuela. Pediremos recoger a su hijo(a) según situaciones.
＊2 La escuela será cerrada temporalmente según la situación de desastres o nevada
＊3 En caso de ser dado la alarma en el camino de ir a la escuela, regredar a casa inmediatamente.
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2. 特別警報（大雨、暴風、暴風 雪 、大雪） および深度５ 強 以上の地震発生に対する対応
Medidas de seguridad en el caso de que se pronostique o se declare la alarma especial (lluvia fuerte,
Tormenta, Tormenta y gran nevada, Gran nevada) y gran nevada, o alarma de Terremoto (5 kyō ijō).

Caso de ser dado la alarma
Horario
Antes de
ir a la
escuela

Medidas
Escuela cerrada temporal
○ No ir a la escuela y asegurar la seguridad (salvar la vida) según la indicación
del servicio como la oficina de medidas de desastres.

Los alumnos están en la escuela
○ La escuela asegura la seguridad de alumnos y tomar medids como vayan al
lugar seguro de la escuela.
○ Asegurar la seguridad y luego entregar el(a) alumno(a) al responsable que
viene a la escuela para recoger a su hijo(a)
Después de ser levantado la alarma especial (el día siguiente) también, será continuada el estado de la escuela
cerrada temporal según situaciones.
En caso de ser levantado la alarma especial cuando los alumnos están en la escuela, la escuela tomará medidas
apropiadas como le pedimos recoger al(a) alumno(a) al responsable, etc.

Después
de ir a la
escuela
＊1
＊2
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3. その他の警 報 や注意報に対する対応
Medidas de seguridad en el caso de que se pronostique o se declare otra alarma o el anuncio cuidado
＊

Realizamos las clases como sempre, pero tomamos las medidas (regresar a casa, cerrar la escuela temporalmente)
según la situación escolar y/o la situación del alrededor escolar.
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○ お知らせの方法

Manera de avisar una alarma o un anuncio cuidado
＊

Avisamos por sugu-mail sobre la escuela cerrada temporal y el cambio de horario de salida escolar. Y además,
avisamos en home-page escolar también.

