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C O M U N I C A D O 
 

03 de julio de 2020 

 

Por este medio se comunica aquellos Padres de Familia, que han expresado y ratificado su intención 

de desvincularse (traspaso/retiros) de nuestra Unidad Educativa (U.E.P. -TITOS LINDE) que, de manera 

de cumplir legal y administrativamente, tanto con el sistema educativo (Ministerio de Educación), 

como con la Administración de U.E.P. -TITOS LINDE y evitar futuros contratiempos y perjuicios en 

la inscripción y desarrollo académico de los estudiantes, se debe tener en cuenta que: 

 

• “No existe un instructivo específico para el traslado de estudiantes, en la 

resolución ministerial 001/2020 los traslados se realizarán 10 días posteriores 

a la culminación del trimestre, y de acuerdo al Ministerio no ha culminado el 

mismo y no se ha reglamentado la modificación del calendario. Por otra 

parte, el sistema de notas del gobierno no ha habilitado ni inserción de notas 

del primer trimestre ni la opción de traslado de estudiantes; por tanto, no 

existen condiciones que garanticen la posibilidad de traslado 

alguno, cualquier cambio corre por cuenta y riesgo del padre de familia, y 

la unidad educativa no se responsabiliza de contratiempos 

posteriores”. 

 

Ahora bien, en caso de decidir la desvinculación de se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Presentar carta de retiro, dirigida a la Dirección de nuestra Unidad.  La carta debe 

expresar la fecha exacta hasta la cual el estudiante cursó/participó de nuestras clases 

y la fecha del retiro.  Así mismo, se debe informar número de Carnets de Identidad 

(Padres y Estudiante) y Nº de RUDE. 

 

2. Presentar copia de esta carta a la Dirección Distrital de Educación – Tiquipaya 

y recabar una “copia de recepción” sellada-fechada por esa Instancia. Presentar esta 

copia sellada, a nuestra secretaria. 

 

3. Verificar estado financiero (pagos) relacionado con las cuotas de pensiones, hasta la 

fecha del retiro.  Para ello deben comunicarse con el Lic. Víctor Becerra número de 

celular 60771861. 

 

4. De manera de evitar problemas surgidos por “doble inscripción”, “migraciones no 

aprobadas”, “desface en las notas de evaluación”, agradecemos de sobremanera 

cumplir con los puntos 1 y 2.  

 

Al término de estos pasos, Dirección Académica estará en posibilidad de emitir, a solicitud, informe 

referencial del desarrollo académico, cursado hasta el momento del retiro. 

 

DIRECCION 


