
 

Escuela primaria , Namiki dai ichi Shogakko 

Director MASAHIRO Kawamura  

Por seguridad de los niños en prevención de desastre        Esp 
  

 Estado de informacion de emaergencia Apoyo escolar Apoyo de los padres 
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Daños de 

tempestad e 

inundación 

Alerta de viento fuerte・

Alerta de nieve fuerte  

・Alerta especial 

Avisos a las 6 de la mañana Se cierra la escuela 
Los niños deven 

quedarse en su casa. 

Alerta de lluvia fuerte・Alerta 

de inundacion 
Avisos a las 6 de la mañana Hay clase como normal 

Los padres deciden 

sobre ir a la escuela. 

Terremoto 

Terremoto de gran magnitude 

   (mayor de 5 grados) 
Ocurrir el terremoto Se Cierra la escuela 

Los niños deven 

quedarse en su casa. 

Avisos de NANKAI 

terremoto 

Anuncio del terremoto 

NANKAI 
Hay clase como normal 

Los padres deciden 

sobre ir a la escuela 

Aviso de alerta de la explotación volcánica y  

la ceniza volcánica 
Avisos a las 6 de la mañana Se Cierra la escuela 

Los niños deven 

quedarse en su casa. 
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Daños de 

tempestad e 

inundación 

Alerta de viento fuerte・

Alerta de nieve fuerte  

・Alerta especial 

 Anuncio de alerta de viento 

fuerte 

Entrega a los padres 

o 

Vuelta e grupo por zonas acompañado por profesor 

En caso de entrega a 

los padres, recogen 

los niños a la escuela. 

Terremoto 

Terremoto de gran magnitud 

(Mayor de 5 grados5 
Ocurrir el terremoto 

Entrega a los padres 

En caso de entrega a 

los padres, recogen 

los niños a la 

escuela. 

Avisos de Otsunami Anuncio de Otsunami 

Avisos de NANKAI terremoto 
Anuncio del terremoto 

NANKAI 

Aviso de alerta de la explotación volcánica y  

la ceniza volcánica 

Anuncio de alerta de la 

explotación volcánica y la 

ceniza volcanica 

Entrega a los paderes o Vuelta en grupo 

por zonas acompañado por profesor 

En caso de entrega a 

los padres, recogen 

los niños a la 

escuela. 

 ※Anuncio en J alart  No tener case ,quedar en casa con padres 

Importante. Por favor peque en local visibre ( ｖｅｒｓｉóｎ.2020) 

 


