
スペイン語 
 

Extensión del período de Cierre temporal de la escuela debido a la 

“Declaración de Estado de Emergencia” 
2020.5.7 

Período del cierre de la escuela 

11 de mayo (lun) ~ 31 de mayo (dom) 

Acogida Emergencia de la escuela 

11 de mayo (lun) ~ 29 de mayo (vier) ※ Excluidos fines de semana 

○Horario 

8:15 ～ 14:30 

○Objeto de los estudiantes 

- 1° ～ 4° grado 

   - Todos los estudiantes de la clase de educación especial 5 kumi 

○Contenidos 

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

con atención 

- Los estudiantes traen las cosas que ellos estudian y leen. (Ejemplo, útiles para escribir, 

sus libros, sus papeles de la práctica 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. 

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

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

    - Por favor entreguen “La tarjeta de participación Acogida Emergencia de la escuela” 

hasta primero día cuando los estudiantes vienen. 

    - Traigan a la escuela “La carta de la observación de la salud ” todos los días. Si no lo 

traen, no podemos acoger los estudiantes. 

    -Si el alumno (interesado) o su familia se encuentra mal, no puede venir a la escuela. 

 

Sobre el uso del patio de la escuela 

11 de mayo (lun) ~ 29 de mayo (vier) ※ Excluidos fines de semana 

○Horario 

1ro grado ～3ro grado y 5 kumi  10:00 ～ 10:45 (Recepción 9:15～) 

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

 

○ Cosas que traer 

  ● Carta de la observación de la salud 

  ● Máscara 

  ● Pañuelo, clínex 

  ● SUITOU(cantimplora) 
 

 

 



スペイン語 

En caso de emergencia y duda durante el período de la escuela 
 

-Cuando quiere consultar algo sobre la vida o el aprendizaje, por favor llame a la escuela. 

 (Tel 045-501-2128) 

 

Clases en internet 

Puede mirar las clases en internet. 

【URL】https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/200410dogahaishin.html 

 

Día que los alumnos deben venir a la escuela durante la suspensión de clases 

○Horario y fecha (Primer vez) 

   ●El día 11 de mayo (lun) 

9:00 ～ 10:00   5º grado  1º grado 10:45 ～ 11:45 

   ●El día 12 de mayo (mar) 

9:00 ～ 10:00  6° grado y 5 kumi 2º grado 10:45 ～ 11:45 

   ●El día 13 de mayo (mier) 

9:00 ～ 10:00   4° grado  3º grado 10:45 ～ 11:45 
 

○Horario y fecha (Segundo vez) 

●El día 20 de mayo (mie) 

9:00 ～ 10:00   5º grado  1º grado 10:45 ～ 11:45 

   ●El día 21 de mayo (jue) 

9:00 ～ 10:00  6° grado y 5 kumi 2º grado 10:45 ～ 11:45 

   ●El día 13 de mayo (vie) 

9:00 ～ 10:00   4° grado  3º grado 10:45 ～ 11:45 
 

○ Cosas que traer 

   ●Bolsa (tesague) 

  ●El sobre marrón 

  ● Sus tareas 

※Si no vengas a escuela, notificar sin falta! 

※Los padres de 1º grado alumnos tienen que venir a la escuela con su hijo/a. Entregaremos la 

semilla que ha deseado y una maseta, por eso, si no puede venir a la escuela en las fichas 

arriba, por favor venga a las 16:30 en los días arriba y por favor traiga una bolsa plástica 

grande. 

 

Sobre la vida en su casa durante el cierre de la escuela 
 

・Mida la temperatura cada mañana. 

・Cuando el alumno o su familia contrae coronavirus y tiene fiebre, se resfría, va a hospital, 

llame a la escuela sin falta. 

・Lo más posible, no vaya a fuera. 

・Ejercicio es importante para la salud. 

・Cuando van al parque, respeten las reglas y modales. 

・Decidan la hora cuando jugar PC, TV, juego de video. 

・Comunique al alumno los números de teléfono de los padres y tutores. 

・Aunque la escuela está cerrada, alguien profesores está en la escuela. Si tiene unos problemas 

y las cosas que se preocupa, llame a la escuela.  

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/plankoho/kyouikukoho/200410dogahaishin.html

