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 “La felicidad de los pueblos depende mucho de la buena educación de sus niños” 

 

 

Km. 1 ½ - Linde, Tiquipaya 

Telf. (591 – 4) 428-9308 – 431-2207 

FAX (591-4) 428-8836 

e-mail: titoslinde@gmail.com 

 

 

 

 

 

U.E.P. - TITOS LINDE, es un colegio que cumple con orgullo su compromiso con la sociedad 
cochabambina, el de proporcionar una formación integral, en el idioma inglés, cuidadosa de la 
identidad boliviana del educando. Pequeño en su estructura, pero grande en su contenido y en 
su ambición de dar a los niños atención individual sin descuidar en ningún momento su aspecto 
psico-emocional y respetando las creencias de los diversos grupos religiosos; bien sabemos que 
la presencia de Dios nos ayuda a encausar esta misión. 
 

Cuidamos con mucho celo nuestro nivel académico. El mismo está basado en el cumplimiento 
estricto de los programas aprobados por el Ministerio de Educación del país más las adiciones 
que hemos incorporado para hacer de esos programas un todo óptimo. 
 
Enseñamos a nuestros estudiantes a pensar, analizar, discernir y encontrar respuestas por si 
mismos. Cultivamos el amor y el respeto, como valores forjadores del “futuro hombre de bien”. 
 

mailto:titoslinde@gmail.com


REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Pre-Kinder  4 años * 

 Kinder   5 años * 

 Nivel Primario  6 años * 

• Cumplidos de acuerdo a instructivo (Min. Educación) 

* Recomendable, hasta el 30 de abril  

DOCUMENTOS 

• Cédula de Identidad (fotocopias) de los padres, y estudiante(s) 

• Certificado de nacimiento – original y una fotocopia. 

• Libreta escolar del último curso vencido – original y una fotocopia. 

• Certificado de conducta del colegio de procedencia. 

• Control de vacunas e inmunizaciones – original y una fotocopia 

(Certificado del pediatra familiar). 

• Certificado de no adeudo del colegio de procedencia. 

 

CALENDARIO 

Pre-Kinder, Kinder, Primaria y Secundaria: Inician actividades en la fecha que determina el 

Ministerio de Educación, cumpliendo los 200 días estipulados por Ley. 

HORARIO 

• Pre-Kinder y Kinder   8:20 a 12:45 Hrs. 

• Nivel } Primaria    8:20 a 15:30 Hrs. 

• Nivel } Secundaria   8:20 a 15:30 Hrs. 

 

TRANSPORTE 

El colegio cuenta con transporte escolar para los diferentes puntos de la ciudad, incluyendo 

Pacata, SIDUMSS, Av. Simón López, Circunvalación y otros. 

 

BIOSEGURIDAD 

La Unidad Educativa Privada - Titos Linde planificará con anticipación y analizará con sumo detalle y 

cuidado, qué medidas adicionales se deben implementar para ayudar a garantizar que los 

estudiantes, maestros y el personal administrativo, gocen de seguridad clínica al retorno a clases 

presenciales. Así mismo, es deseable que, los padres de familia puedan, con confianza enviar a 

sus hijos de regreso a la escuela. 

 

CLASES VIRTUALES 

Creamos un ambiente propicio para el aprendizaje online: el aula virtual. Se trata de un espacio 

enfocado en resultados, con herramientas específicas que ayudan a los alumnos a absorber 

conocimiento, así como ofrecen recursos para que los profesores desarrollen sus clases de la 

mejor manera posible. 

El aula virtual puede ser comparada a un aula convencional, después de todo, funciona como un 

espacio para interactuar e intercambiar conocimientos.  Garantizamos su efectividad y resultados. 



 

REGIMEN ECONÓMICO 

• Pre-Kinder y Kinder 

10 mensualidades    Bs. 1.108,00 

 

• Primaria: 1° Grado 

10 mensualidades   Bs. 1615,00 

 

• Primaria: 2° a 6° Grados 

10 mensualidades   Bs. 1839,00 

 

• Secundaria: 1° a 6° Grados   

10 mensualidades   Bs. 1839,00 

 

*Seguro contra accidentes    Bs. 120.- (*) pago anual 

*Seguro Estudiantes Pre-Militares   Bs. 325.- (*) pago anual 

(*) sujeto a confirmación por la Corredora de Seguros, CONSESO Ltda., gestión 2021 

 

 

NOTA: 

• Los pagos deben efectuarse por adelantado dentro del décimo quinto día hábil de cada mes. 

Transcurridos los mismos, habrá un recargo generado por el incumplimiento (Bs. 40,00) 

• El pago de las mensualidades da derecho a fotocopias extras y casillero, en el caso de primaria 

y secundaria. 

 

 

 


