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 Noticias sobre prevención de desastres y autobuses escolares 

 

  Participar en un taller sobre prevención de desastres 

○防災に関する研修会に参加しました。 

 Soy Nabeya y estoy a cargo de la prevención de desastres de nuestra escuela 

este año. Durante las vacaciones de verano participe en el taller del año 2022 

que se dió para docentes, organizado por la Secretaria de Educacion de Mie. De 

varios desastres naturales ocurridos en el pasado,pensar y aprender sobre los 

desastres y cómo evacuar adecuadamente para proteger la vida. Nos gustaría 

hacer uso de lo aprendido para la futura prevención de desastres escolares. 

   Además guiaremos a los padres al sitio portal “Escuela de prevención de Desastres en Mie”por favor use todos 

los medios. 

  Utilice el sitio del portal “Escuela de Prevencion de desastre Mie「学校防災みえ」 

  La junta de Educación de la Prefectura de Mie presentó videos y materiales didácticos digitales que son útiles 

para el aprendizaje de prevención de desastres en el sitio portal  “Escuela de Prevención de desastre en Mie” 

para que las personas pueden trabajar en el aprendizaje e prevención de desastre de una manera efectiva 

utilizando tablets y computadoras personales.  

  También presentamos un “video de experiencia de terremoto [de 360 grados que le permite simular lo que 

sucede a su alrededor, cuando ocurre un terremoto]Nos gustaría que lo vea con sus hijos y discutan lo importante 

que es la vida en caso de un terremoto. 
 

 学校防災みえ http://www.mie-c.ed.jp/gakkobosaimie/    

  Escuela de Prevención de desastre Mie 

   
  El sitio del portal “Escuela de Prevención de desastre Mie” esta disponible en su tablet  

o también es posible el acceso desde smartphone y computadoras. 

 

 Homepage Mie Prevención de Desastre http://www.bousaimie.jp/     

  Suzuka Prevención de Desastre https://www.city.suzuka.lg.jp/bousai/   
 

 Ciudad de Kameyama Prevención de desastre・Información de seguridad 

https://www.city.kameyama.mie.jp/navi/anzen.html 

 

 

http://www.mie-c.ed.jp/gakkobosaimie/
http://www.bousaimie.jp/
https://www.city.suzuka.lg.jp/bousai/
https://www.city.kameyama.mie.jp/navi/anzen.html

