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09 de julio de 2020 

Apreciados Padres de Familia, 

 Por este medio nos permitimos informar que: 

1. El receso invernal, para todos los Niveles (Inicial, Primaria y Secundaria) se desarrollará a 

partir del lunes 13 al viernes 24 de julio, 2020, inclusive. Reanudaremos clases el lunes 

27 de julio, 2020. 

 

2. En el comunicado “Incentivos Económicos”, la fecha de pago para el numeral 2) se corre 

al viernes 17 de julio.  Obviamente, las fechas en este Comunicado, podrían sufrir cambios, 

si la Cuarentena Rígida en nuestro Departamento, se prolongara. 

 

3. Así mismo, cabe informar que esta Unidad Educativa se ve imposibilitada de otorgar un 

mayor porcentaje de descuentos, por lo que es inviable cualquier otra petición de un 

descuento mayor y/o adicional. 

 

4. Los padres de familia cancelarán –conforme al contrato suscrito - diez (10) cuotas o 

pensiones escolares; por su parte, U.E.P. – TITOS LINDE impartirá clases hasta el mes de 

diciembre de este año, conforme a lo instruido por las autoridades educativas. 

 

5. Reiteramos que toda información respecto a estos descuentos, se solicite a través del 

teléfono 607-71861, Lic. Víctor Becerra, en horas de oficina y de lunes a viernes. El Lic. 

Becerra podrá, también, informarles el monto a cancelar, según la opción elegida. 

 

6. De manera de evitarnos problemas burocráticos (doble inscripción, doble RUDE, etc.) 

solicitamos una vez más, a aquellos padres de familia que han manifestado su 

intención/deseo de retirar y/o traspasar a sus hijos a otra unidad educativa, presentar carta 

a través de Secretaría (Mrs. Vicky). El sistema (base de datos) del Ministerio de Educación 

se abrirá, temporalmente, para este propósito, durante la primera semana de agosto y 

debemos aprovechar esta circunstancia, para cumplir con este trámite. 

 

Una vez más, nuestros más sinceros deseos de SALUD y bienestar.  Cuídense y que Dios nos 

bendiga. 

Atentamente, 

 U.E.P. TITOS LINDE 
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