
スペイン語 

生徒のみなさんへ～あなたはかけがえのない存在です～  

Para todos los estudiantes ～  Tú eres irremplazable ～  

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの生活がこれまで

と大きく変わったことで、誰もが不安を感じたり、悩んだりしていま

す。  

Por causa de la pandemia provocada por la Covid-19, nuestra vida diaria 

ha cambiado en  gran medida. Es por ello, que muchos pueden sentir 

inseguridad y preocupación.  

 たとえば、長期にわたった臨時休業や短縮された夏休みなど、いつ

もと違う状況の中で、勉強や進路に不安を感じたり、悩んでいる人も

いることと思います。不安や悩みは誰もが感じる自然な感情ですが、

その気持ちは打ち明けにくいものです。  

Las clases fueron canceladas por un periodo largo y las vacaciones de 

verano fueron acortadas. Estos son algunos ejemplos de como cambiaron 

algunos aspectos de la vida cotidiana. Por ello, entendemos que algunas 

personas pueden sentirse inseguros o preocupados por el estudio y como puede 

afectar a su futuro. Es muy natural que cualquier persona pueda sentirse 

inseguro y preocupado, y al mismo tiempo le sea difícil hablar de manera 

distendida. 

あなたはこの世界中でただ一人のかけがえのない、とても大切な存

在です。あなたがもし、不安を感じたり悩んだりしているのなら、保

護者や学校の先生、スクールカウンセラーなど周りの大人に相談して

ください。不安や悩みを打ち明けることは勇気がいることですが、あ

なたの思いを受け止めてくれる信頼できる大人は、あなたの近くに必

ずいます。  

Tú eres una persona única en este mundo, irremplazable y muy valiosa. 

Si tú te sientes inseguro o preucupado, intenta hablar con tus padres,  con tus 

tutores, con algún profesor o consultor de la escuela. Hay que tener coraje 

para hablar abiertamente sobre tus inquietudes con confianza con alguna 

persona adulta cercana a ti que te pueda enterder tus sentimientos.  

 あなたの大切な友人の中に、不安を感じたり悩んだりしている人は

いませんか？その友人が、もし周りの大人に相談することをためらっ

ているようなら、友人に寄り添って力を貸してあげてください。  

¿ Hay entre tus compañeros alguien que también tiene inquietud o 

preocupación? Incluso si ese compañero está dudando, tiene que consultar con 

una persona adulta, y debes animar a que lo haga y procure hablar 

abiertamente con un adulto. 



スペイン語 

 いじめ、友人との関係、進路の悩みなど、不安や困ったことがあれ

ば何でも相談してください。私たち大人はあなたの思いをしっかりと

受けとめ、あなたが前に向かって進んでいけるよう、全力で応援しま

す。  

Puede tratarse cualquier asunto que te preocupe: ijime (acoso), relación 

entre los compañeros, futuro profesional o estudios de futuro, etc.  Si estás 

dubitativo sobre como saber o como hacer, consulta con a persona adulta. 

Vamos a acoger tus inquietudes con seriedad y te daremos el mejor apoyo 

posible para que puedas seguir adelante. 

                      令和２年１０月１３日  
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【学校以外の相談先】（学校名や名前を言わなくても相談できます）  

Donde consultar (no es necesario dar su nombre ni tampoco el de la 

escuela) 

 ・「２４時間子どもSOSダイヤル」  

   毎日２４時間   0120-0-78310（悩み言おう）  

SOS Niños 24 Horas 
(Todos los días, 24 horas) 

0120-0-78310 (contemos las preocupaciones) 

 

・「子どもＳＮＳ相談みえ」  

   平日17:00～22:00 ＬＩＮＥで相談  

LINE de Consulta para niños de Mie 

(De lunes a viernes, excepto feriados, de 17:00 hasta 22:00). 

 

日本語で相談  

Consulta en japonés 

多言語で相談  

Hay consulta en varios idiomas 


