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Lunes 30 de marzo de 2020 

 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. Mensualmente se publicará en la página web de nuestro colegio módulos o guías 

que los estudiantes deben desarrollar, actualmente se encuentra publicado el 

módulo correspondiente al mes de marzo el que debe estar terminado el martes 31. 

 

2. El miércoles 01, se publicarán los módulos correspondientes al mes de abril. 

 

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 

(cuando se reanuden las clases), por lo tanto, usted debe guardar hasta ese 

momento los módulos trabajados. 

 

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 correos electrónicos: 

 

Curso Asignatura Correo electrónico 

Tercer Nivel Básico Lenguaje 
Matemática 
Ciencias Naturales 
Historia y Geografía 

 
nlaunica777@gmail.com 

 

Curso Asignatura Correo electrónico 

 
 
Primer Nivel Medio 

Lengua Castellana y comunicación juanjoseskovar@gmail.com 

Educación Matemática  matematica.asturias@gmail.com 

Ciencias Naturales  waldocienciasprimernivel@gmail.com 

Historia y Ciencias sociales historiaprimernivel.principado@gmail.com 

Inglés 1°A y 1°B ingles1abprincipado@gmail.com 

Inglés 1°C teacher.pablo.principado@gmail.com 

Instrumental (Consumo y Calidad 
de Vida) 

July.b2020@gmail.com 

 

Curso Asignatura Correo electrónico 

 
 
Segundo Nivel Medio 

Lengua Castellana y comunicación lenguaje.segundonivel.principado@gmail.com 

Educación Matemática  vitoasturias@gmail.com 

Ciencias Naturales  segundonivel.ciencias@gmail.com 

Historia y Ciencias sociales 2nivel.historia@gmail.com 

Inglés  teacher.pablo.principado@gmail.com 

Instrumental 2°A y 2° B July.b2020@gmail.com 

 Instrumental 2°C y 2° D nlaunica777@gmail.com 

 

Equipo PIE 
Psicóloga y Educadoras 

Diferenciales 

dijama@vtr.net 

Ante cualquier duda o inquietud, comuníquese con el profesor correspondiente. 

 

Atentamente 

Víctor Cordero Melgarejo 

Director 

Centro Educacional 

Principado de Asturias Adultos 

EPJA 


