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Apreciados Padres de Familia, 

 

 Con verdadero estupor hemos recibido el anuncio de la clausura del año escolar, y la 

promoción automática de los estudiantes al siguiente nivel. 

 

 Consideramos ésta, una determinación muy política que no repara en el enorme daño que 

se ocasiona a los estudiantes bolivianos. Los políticos están apagando el faro que ilumina la cultura 

de una nación, no podemos ser parte de su incapacidad. 

 Con marcada satisfacción y orgullo manifestamos que, nuestros profesores han venido 

desarrollando, desde el inicio de la cuarentena (abril, 2020), un plan didáctico detenidamente 

planificado, logrando muy buenos resultados.  Al presente, podemos afirmar que, estamos muy bien 

encausados y dirigidos hacia objetivos claros y concretos. 

 

 U.E.P. – TITOS LINDE, va a continuar con este proceso.  Ante todo, debemos de pensar en la 

formación intelectual de nuestros educandos, en el guiar a nuestros hijos, nuestros estudiantes, a 

resolver problemas y no escapar cómodamente de ellos. Continuaremos clases hasta la conclusión 

de la presente gestión y, el 18 de diciembre del año en curso, haremos entrega del último boletín de 

notas, INTERNO, correspondiente al tercer trimestre. 

 

 Somos comunidad, la integramos con responsabilidad y dedicación.  Cada parte de esta 

comunidad, Padres, Educadores y Estudiantes, cumple su rol con esfuerzo, responsabilidad y 

profundo respeto. Continuaremos dando lo mejor y exigiendo esfuerzo y continuidad. 

 

 Al concluir, nuestras gracias a todos los que integran esta familia.  El devenir del tiempo nos 

dará una hermosa recompensa, la satisfacción de haber logrado ciudadanos que comprendan a 

cabalidad su rol en la sociedad y sepan desenvolverse con capacidad y seguridad en las tareas que 

les corresponda.  Vamos tras ello ¡¡¡ 

 

 Sea oportuno, informarles que se prevé una reestructuración económica en cuanto a 

pensiones, a partir del mes de agosto en curso. 

 

 Cuídense mucho y que Dios, divino hacedor, nos acompañe y bendiga siempre. 

 

Cordialmente, 
Por: U.E.P. TITOS LINDE 

 

 
Mª Lourdes Zumarán de García 

Directora Ejecutiva 
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