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07 de agosto de 2020 

 

 

Señores Padres de Familia, 

 

El anuncio dado a conocer por el Ministro de la Presidencia, señor Yerko Núñez y las posteriores 

declaraciones del Ministro de Educación, Dr. Víctor Hugo Cárdenas, en relación a la clausura del año 

escolar 2020, ameritan las siguientes consideraciones: 

 

• Ante las muchas manifestaciones provenientes de diversos sectores del magisterio 

(sindicatos, federaciones, gremios y otros) demandando el retorno a la educación 

presencial y anunciando posibles paros, huelgas y otros medios de persuasión, el 

gobierno determina la clausura del año y da a lugar a una Promoción por Decreto. 

 

• Ante esta circunstancia, nuestra Unidad Educativa se abre con “Cursos de Nivelación 
y Reforzamiento”, con un diseño diferente, el cual fortalecerá la malla curricular 

originalmente diseñada, dando así, continuidad al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

• Pasados los meses de agosto y septiembre se dará un reporte del desenvolvimiento 

académico de los estudiantes. 

 

• Al margen de las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, U.E.P. TITOS LINDE honrará 

su compromiso para con nuestros estudiantes. Continuaremos, desde nuestra 

plataforma, ofreciendo un servicio diferente, pero siempre exigente, que permita 

promover individuos cultos, muy bien instruidos y con un gran sentido de valor humano. 

 
Continuaremos en esta misión, porque creemos en la educación, en una educación de 

progreso, incluyente. Continuaremos con nuestro dedicado y demandante equipo de 

profesores, apegados al concepto de que el conocimiento no conoce límites. 

 

• Agradeceremos que a aquellos padres que se acogen al cierre administrativo emitido por 

la autoridad competente (31 de julio), cumplir con el pago de pensiones de un año escolar 

que ha concluido. 

 

• Deseamos poder avanzar en todo lo que se refiere a la planificación administrativa 

(incluyendo costos) por ende, les agradeceremos considerar los montos respectivos que 

se adjuntan, y llenar el formulario anexo hasta el día domingo 09 de agosto, 2020.   

 

• Mrs. Vicky, nuestra secretaria, contactará a los padres de familia y/o tutores que estén 

INTERESADOS en el servicio de continuidad educativa. 

 

Queremos agradecer a todos los padres de familia, que de una u otra manera han 

demostrado su solidaridad y apoyo hacia nuestra Unidad Educativa.  

 

Muchos de han manifestado el deseo de continuidad a nuestra labor, GRACIAS por ese 

reconocimiento.  

 

No están solos, ESTAMOS AQUÍ¡  Queremos saberlos BIEN y por favor, CUIDENSE.  

¡Dios los bendiga! 

 

 

Cordialmente 

Por U.E.P. – TITOS LINDE 

 Mª Lourdes Zumarán de García 

Directora Ejecutiva 

 

 

 

 

 



UNIDAD EDUCATIA PRIVADA 

TITOS LINDE 

Tiquipaya, Cochabamba 

 

 

 

PARA SU INFORMACIÓN 

 
 

COSTOS REFERIDOS AL PROCESO  

DE CONTINUIDAD Y NIVELACION 

 

 

 

(Meses: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre (10 días) 2020) 

 

 

• NIVEL INICIAL:     Bs.695.- 

• PRIMER GRADO DE PRIMARIA:   Bs.985.- 

• SEGUNDO A SEXTO DE PRIMARIA:  Bs.1120.- 

• NIVEL SECUNDARIA:    Bs.1120.- 

 

Enlace para llenar el formulario: 

https://forms.gle/DAt558k3bDLNw3aCA 

******************************************************** 

 

 
“A veces, nuestros gobernantes nos cierran  

las llaves del conocimiento.  
¿Qué quieren que no sepamos?” 

https://forms.gle/DAt558k3bDLNw3aCA

