
Una vez más, esta Unidad Educativa, ratifica su solidaridad y deseo de coadyuvar a nuestros Padres 

de Familia, afectados y preocupados por las consecuencias económicas derivadas de esta crisis 

sanitaria (COVID -19). 

Al respecto, y con el mejor ánimo de lograr un racional equilibrio, entre lo que se puede y lo que NO, 

se presenta el cuadro de pensiones, gestión 2020, a prevalecer mientras dure la cuarentena sanitaria 

(cuatro meses), de acuerdo a las siguientes características:  

• Adicional al descuento del 10 %, ya otorgado: 

 

1. Rebaja del 20%, en siete (7) cuotas: 4ª (abril), 5ª (mayo), 6ª (junio), 7ª (julio), 8ª 

(agosto), 9ª (septiembre), 10ª (octubre) siempre que sean efectivamente canceladas 

hasta día el 20 de julio de 2020. (Monto total de descuento 30%). 

 

2. Rebaja del 15%, en cuatro (4) cuotas:  4ª (abril), 5ª (mayo), 6ª (junio) y 7ª (julio), 

canceladas hasta el 10 de julio de 2020. (Monto total de descuento 25%) 

 

3. Rebaja del 10%, en tres (3) cuotas:  4ª (abril), 5ª (mayo), 6ª (junio), canceladas 

hasta el 17 de julio de 2020 (Monto total de descuento 20%) 

 

4. Rebaja del 05%, en dos (2) cuotas:  4ª (abril) y 5ª (mayo), canceladas hasta el 24 

de julio de 2020. (Monto total de descuento 15%) 

 

Familias que cancelaron la totalidad de pensiones (gestión 2020) tendrán el beneficio del 25%, en la 

siguiente gestión (2021). Pensiones canceladas, con anterioridad a este comunicado, serán objeto 

de revisión. 

Este beneficio no aplica a aquellas familias, que gozan de algún descuento o beca, o figuran en el 

grupo de un 3º hermano, (50%). 

Estos pagos (depósitos y/o transferencias) se efectuarán directamente en el Banco Bisa S.A. Cuenta 

Nº 126029-002-5 a nombre de Cochabamba School Center – TITOS PLACE.  Dudas, interpretaciones, etc., 

comunicarse con el Lic. Víctor Becerra Sánchez, número de celular 60771861. 

 

Para finalizar, la Dirección Ejecutiva y Direcciones Académica y Administrativa, planteles docente y 

administrativo, agradecen su comprensión y colaboración ayudándonos en mantener los altos niveles 

de calidad, capacitación y educación en estos tiempos del COVID -19. 

 

Atentamente, 

U.E.P. TITOS LINDE 

 


