
スペイン語 

Sobre el horario de abril y el receso debido al virus Corona 

2020.4.3 

Sobre el horario de abril 

El 6 de abril (lunes) habrá una ceremonia de entrada para los alumnos del primer grado. 

Hora: 9:30 a.m. 

¿Quien puede participar? Uno de los guardianes y el alumno. 

El 7 de abril (martes) habrá una ceremonia del nuevo año escolar Alumnos del primer a sexto 

grado Venir com el grupo de barrio 

Traer: Randoseru, estuche de lápices, Tesague(bolsa), uwabaki, , máscara, pañuelo, pañuelo de 

papel No hay almuerzo salida a las 11:25 

Del día 8 al 20 de abril receso de clases. 

Período del cierre de la escuela 

8 de abril (mier) ~ 20 de abril (lun) 

Acogida Emergencia de la escuela 

8 de abril (mier) ~ 20 de abril (lun) ※ Excluidos fines de semana 

○Horario 

8:00 ～ 14:30 

○Objeto de los estudiantes 

- 1° ～ 4° grado 

   - Los estudiantes de la clase de educación especial (5 kumi)(todo grado) 

○Contenidos 

- Los estudiantes estudian o leen unos libros por sí mismo en la aula donde observamos 

con atención 

- Los estudiantes llevan las cosas que ellos esutudian y leen.(Ejemplo, útiles para escrivir, 

sus libros, sus papeles de la practica de matemática, kokugo etc...) 

○Reglas 

    - Los alumnos de 1° grado tienen que venir a la escuela con sus padres. Y sus padres 

tienen que recoger sus hijos. 

- Prohibido llevar galletas, dulces, juegos, nintendo, etc 

    - Cuando los estudiantes entran a la escuela y la casa, tienen que lavar sus manos y hacer 

     Gárgaras. 

    - Decidimos la aula donde ellos pasan y el lugar su asiento. 

    - Para la seguridad, no venga solo uno posible. 

    - No hay KYUSYOKU(almuerzo), lleven OBENTO(almuerzo) y SUITOU(cantimplora) 

    - Cuando se encuentran mal, llamamos a ustedes. Por favor recojan a los estudiantes. 

    - Por favor entreguen “La carta apirante de Agogida Emergencia de la escuela” hasta 

primero día cuando los estudiantes vienen. 

    - Lleven a la escuela “La carta de la observación de la salud ” todos los días. Si no lo 
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lleven, no podemos acoger los estudiantes. 

 

Sobre el uso del patio de la escuela 

8 de abril (mier) ~ 20 de abril (lun) ※ Excluidos fines de semana, el día 15 

○Horario 

1ro grado ～3ro grado  10:00 ～ 10:45 (Recepción 9:15～) 

4to grado ～6to grado   11:15 ～ 12:00 (Recepción 11:00～) 

 

 

○Reglas 

● Se debe presentar la carta de la observación de la salud. Cuando llegue a la escuela, el 

profesor se comprobará, si el alumno no trae la carta de la observación de la salud , si 

tiene gripe o tiene fiebre, no puede participar. 

● En la medida de lo posible no vengas solo a la escuela. 

● Tendremos cuidado de que los estudiantes no estén abarrotados en el patio. 

● Respetaremos las reglas y pasaremos un buen rato en la escuela Ushioda. 

 ● En caso de lluvia, no hay uso del patio. Vamos a avisar en Pagina de web. 
 

○ Cosas que traer 

  ● Carta de la observación de la salud 

  ● Máscara 

  ● Pañuelo, clínex 

  ● SUITOU(cantimplora) 
 

Sobre el día de venir a la escuela 

 

○Horario y fecha 

   ●El día 15 de abril(mier) 

8:15 ～ 9:15   1° grado, 6° grado y educación especial 

(los alumnos reúnen como siempre en la mañana) 

10:00 ～ 11:00  2° grado y 5° grado 

(9:30 reúnen con el grupo de venir(TOUKOUHAN) ) 

13:00 ～ 14:00  3° grado y 4° grado 

 (12:30 reúnen con el grupo de venir(TOUKOUHAN) ) 
 

○ Cosas que traer 

  ● RANDOSERU 

   ● Carta de la observación de la salud 

   ● Estuche de lápices 

   ● Cuaderno de comunicación(RENRAKU-CHO) 

  ● Tarea 
 

※Los alumnos vienen a la escuela con el grupo de venir(TOUKOUHAN) 

 

※Cuando los alumnos pasan el tiempo en a la escuela, separan los alumnos de una aula en 2 aulas. 

 

※Cuando los alumnos no asisten, por favor, nos avise. 


