
Se solicita la pronta reacción de los padres y tutores. El Servicio de
Bomberos y Rescate capitalino ha hecho una solicitud en colaboración
con las autoridades educativas del Área Metropolitana de Reykjavík. 

Interrupción de las actividades
escolares debido a tormentas

Es muy importante que los padres estén muy al tanto del 
clima y las predicciones del tiempo, y actúen de la manera 
apropiada a las condiciones en cualquier momento. El clima 
se puede desarrollar de maneras imprevistas, por ejemplo el 
mal clima puede llegar de manera repentina y las condicio-
nes en diferentes partes de la ciudad pueden ser diferentes 
en cada lado. Son los mismos padres los que deben decidir 
si necesitan acompañar a sus hijos hasta la escuela incluso 
si las autoridades no han hecho un anuncio oficial. Si los 
padres consideran que las condiciones climáticas no son ad-
ecuadas para que su hijo asista a la escuela, deben entonces 
llamar a la escuela para avisar y la escuela lo considerará 
una ausencia normal.  Lo mismo aplica si los padres tienen 
problemas de camino a la escuela y tienen que dejar el 
recorrido. 

Dos niveles de preparación
Cuando se predice que va a habrá una tormenta que se di-
rige hacia la capital, esto se sigue muy de cerca y se le avisa 
al público en general si es necesario. 

Hay dos tipos de preparación para una tormenta: 
Nivel de preparación 1: Interrupción de algunas actividades 
escolares debido a la dificultad que representa presentarse a 
la escuela tanto para maestros como alumnos – los padres 
acompañan a sus hijos a la escuela. 
Nivel de preparación  2: La escuela se cierra.

Esto es especialmente concerniente a los niños pequeños 
pues son responsabilidad completamente de sus padres y 
dependen del juicio de ellos. Cuando decimos padres se está 
hablando de los padres o los tutores (quienes ven por el niño). 

Advertencia de los niveles de preparación
Se hace todo el esfuerzo posible para advertir a las personas 
que deben estar preparadas con tanta anticipación como sea 
posible a la estación de televisión y radio  RÚV  y la estación 
Bylgja y los más importantes medios de comunicación elec-
trónica (mbl.is y visir.is).

Los teléfonos de las escuelas normalmente no están hechos 
para recibir demasiadas llamadas y por ello es mejor que los 
padres consigan la información que necesitan en la página 
web de la escuela o en los medios de comunicación. Los 
padres deben siempre esperar hasta confirmar que las au-

toridades hayan hecho alguna advertencia  y nunca dejarse 
llevar por lo que digan los hijos o alumnos al respecto.

Nivel de preparación 1
Interrupción de algunas actividades escolares
– los padres acompañan a sus hijos a la escuela. 
Puede que haya interrupción de las actividades escolares de-
bido a que el clima no le permite a los maestros y demás tra-
bajadores escolares presentarse a la escuela. En estas condi-
ciones las escuelas siguen abiertas y los alumnos pueden 
llegar y quedarse durante los horarios de sus clases esté o no 
el maestro. Es muy importante que los padres acompañen al 
niño y por ningún motivo los dejen solos hasta no ponerlos 
en buenas manos con alguien que trabaje en la  escuela. 

Si la tormenta se presenta al final del día escolar, se hace 
una evaluación para ver si es necesario que los padres los 
recojan o que ellos se regresen solos. Se harán anuncios al 
respecto y la escuela se intentará comunicar con los padres. 

Nivel de preparación  2
La escuela estará cerrada. 
Si las circunstancias son tales que no se pueda evitar la total 
cancelación de las operaciones escolares debido al clima, 
los medios de comunicación recibirán un comunicado al 
respecto. Los padres deben hacer que sus hijos permanezcan 
en casa hasta que se haga otro comunicado. 


