
                      

 Centro Educacional Principado de Asturias Adultos 

                       
Viernes 26 de marzo de 2021 

 Informativo estudiantes Centro Educacional Principado de Asturias EPJA 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien junto a sus familias, ante el contexto de emergencia sanitaria en que se encuentra nuestro país les informamos lo 

siguiente:  

1. Cada asignatura trabajará con clases online (según horario entregado) y sistema de módulos, los que serán enviados por todos los medios disponibles para que usted 

los pueda desarrollar: WhatsApp, mail, publicación en la página web del colegio, entre otros. Si usted requiere la impresión de ellos, solicítelo a su profesor jefe.  

 

2. La asignatura de instrumental trabajará por proyectos, los que serán explicados con detalle y dados a conocer por los profesores a cargo. 

 

3. Los módulos que se desarrollen en el periodo que dure la medida sanitaria serán evaluados con una nota c/1 previa retroalimentación por parte de los docentes (la 

pauta de evaluación se adjunta a este informativo). 

  

4. Los módulos se pueden trabajar en el archivo digital, impresos o consignar en el cuaderno de la asignatura las respuestas, lo importante es que se desarrollen. 

 

5. Si usted tiene alguna duda o consulta sobre el módulo en el que está trabajando puede comunicarse con los profesores en los siguientes medios: 
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Ante cualquier duda o inquietud, comuníquese con el profesor correspondiente. 

Centro Educacional Principado de Asturias Adultos EPJA 

Nombre del profesor Correo electrónico Profesor a cargo de: N° telefónico 
(wsp) 

Día de atención a 
estudiantes  

Horario  

1.Nelly Maldonado n.maldonado@colegioprincipadodeasturias.cl Jefatura 3°Nivel y de Lenguaje, ciencias, 
estudios sociales en ese mismo curso. 
Además, Instrumental en 2°C y 2°D 

922341005 Lunes a viernes  18:30 a 22:30 

2. Olga Ramos o.ramos@colegioprincipadodeasturias.cl Lenguaje 1°A, 1°B y 1°C 973358157 Lunes a jueves  18:30 a 22:30 

3. Juan José Escobar j.escobar@colegioprincipadodeasturias.cl Profesor jefe de 2°B y profesor de lenguaje 
de 2°A, 2°B, 2°C y 2°D 

949703999 Lunes a jueves  18:30 a 22:30 

4. Lissette Herrera l.herrera@colegioprincipaoddeasturias.cl Inglés 1°A y 1°B 921951143 Jueves y viernes  18:30 a 22:30 

5.Pablo Sandoval p.sandoval@colegioprincipadodeasturias.cl Profesor jefe de 2°C y profesor de inglés de 
1°C, 2°A, 2°B, 2°C y 2°D 

933400931 Lunes a viernes  18:30 a 22:30 

6. Adolfo Peña a.pena@colegioprincipadodeasturias.cl Profesor jefe de 1°B y profesor de 
matemática 1°A, 1°B y 1°C. 

949867245 Lunes, martes y miércoles 18:30 a 22:30 

7.Waldo Rodríguez w.rodriguez@colegioprincipadodeasturias.cl Ciencias Naturales 1°A, 1°B y 1°C 958984395 Martes, miércoles y jueves  18:30 a 22:30 

8.Alvaro Cabrera a.cabrera@colegioprincipadodeasturias.cl Profesor jefe de 2°A y profesor de Ciencias 
de 2°A, 2°B, 2°C y 2°D 

922387140 Martes a viernes  18:30 a 22:30 

9.Diego Valdenegro d.valdenegro@colegioprincipadodeasturias.cl Profesor jefe de 1°A y profesor de Estudios 
Sociales 1°A, 1°B y 1°C. 

921963783 Miércoles, jueves y viernes 18:30 a 22:30 

10. Erick Leiva e.leiva@colegioprincipadodeasturias.cl Profesor jefe de 2°D y profesor de Estudios 
Sociales de 2°A, 2°B, 2°C y 2°D 

922125988 Lunes, martes, jueves y 
viernes 

18:30 a 22:30 

11. Julia Barraza j.barraza@colegioprincipadodeasturias.cl Profesora jefa de 1°C y profesora de 
instrumental en 1°A, 1°B, 1°C, 2°A y 2°B. 

957740863 Lunes a viernes 18:30 a 22:30 

11. Oriana Ringele o.ringele@colegioprincipadodeasturias.cl Educadora diferencial PIE 3°Nivel y 2°D 942511471 Lunes a viernes 18:30 a 22:30 

12. Viviana López v.lopez@colegioprincipadodeasturias.cl Educadora diferencial PIE 1°A, 1°B, y 1°C 996800439 Lunes a viernes 18:30 a 22:30 

13. Andrea Chaucón  a.chaucon@colegioprincipadodeasturias.cl Educadora diferencial PIE 2°A, 2°B, y 2°C 986212033 Lunes a viernes 18:30 a 22:30 

14. Aliocha Ibáñez a.ibanez@colegioprincipadodeasturias.cl Psicóloga PIE 972192711 Lunes a viernes 18:30 a 22:30 


