
 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso que su establecimiento se encuentre con daño parcial o total, se deberá 
indicar la fecha probable de reingreso a clases y el plan de contingencia a 
implementar 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

 

El Colegio Nirvana, ubicado en Avenida Unión Europea N° 4292  de la comuna de 
Alto Hospicio, luego de reparar, revisar y asegurar su infraestructura tras el 
terremoto ocurrido el 01 de abril de 2014, pretende retomar sus actividades el día 
lunes 21 de abril próximo. 
En primera instancia durante la jornada del día lunes 21 de abril, se realizará un 
consejo de profesores para revisar el Plan de emergencia del establecimiento y 
planificar la primera semana de trabajo con los estudiantes, luego del terremoto 
acontecido. 
Se reprogramará el cronograma anual de actividades, como así mismo se darán a 
conocer los pasos a seguir en función de la contención emocional que se realizará a 
los alumnos y funcionarios. 
Durante el período comprendido entre el martes 22  y viernes 25 de abril, el colegio 
funcionará con un ajuste de jornada para los alumnos, siendo el horario de ingreso 
a las 09: 00 horas y el de salida a las 13:30 horas. La jornada de la tarde, para los 
niveles de lenguaje se mantendrá el horario de entrada y salida desde las 13: 00 y 
hasta las 16:00 horas respectivamente. Lo anterior, para dar el máximo de 
facilidades a nuestros docentes y funcionarios con domicilio en Iquique y que por 
causa del deterioro de la ruta A-16 han solicitado flexibilidad a la Dirección del 
colegio, de la misma forma a los padres y apoderados de nuestros estudiantes 
dado los innumerables atochamientos de tránsito en nuestra comuna y el no 
reestablecimiento en su totalidad de la locomoción colectiva y transporte inter-
urbano.  

 

 

 

 

 

 

RBD: 40422-5 

Fecha : 16 - 04 - 2014 

Provincia: IQUIQUE 

Comuna: ALTO HOSPICIO 

Establecimiento : COLEGIO NIRVANA 

SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA 



2. LUGAR DE FUNCIONAMIENTO ( MARQUE CON UNA X )  

 
a. En el mismo local 
X 

b. En otro establecimiento c. En otro establecimiento no 
educacional (debe tener 
Recepción Municipal) 

Indicar establecimiento de reubicación  (puntos a y b) : 
 

 
 

3. OTROS DATOS RELEVANTES 

 

En el transcurso de la primera semana se ha programado a través de nuestro 
departamento de orientación y psicología junto a las jefaturas de curso, la ejecución 
de diversas actividades de esparcimiento y auto-ayuda para fortalecer el equilibrio 
emocional de nuestros estudiantes ( sesiones de baile , recreos dirigidos, concurso 
de dibujo, dinámicas y juegos grupales y pinta caras) según sus edades e intereses. 
Nuestro centro educativo informará a toda la comunidad el día viernes 25 de abril, 
mediante una comunicación escrita , página web y redes sociales, el plan de 
contingencia ante una nueva emergencia. 
Además el día jueves 24 de abril se realizará una reunión extraordinaria del 
Consejo Escolar, para revisar la situación actual del alumnado y sus familias con la 
información obtenida en los primeros días después del reingreso ( asistencia, 
atrasos, número de alumnos y familias damnificadas, etcétera) para desde ahí, 
realizar posibles adecuaciones para las semanas siguientes. 
 

 
 

4. FECHA PROBABLE DEL REINGRESO 

 

Se retomarán las actividades próximo día lunes 21 de abril con todos los 
funcionarios docentes, para-docentes y administrativos; y un día después, vale 
decir el martes 22 del presente con todos los niveles de enseñanza ( pre-básica , 
básica y media técnico profesional ) 
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