
Titos Linde” es un co-
legio que cumple con 
orgullo su compromi-

so con la sociedad cochabambina 
de proporcionar una formación 
integral, en el idioma inglés, cui-
dadoso de la identidad boliviana 
del educando. Pequeño en su es-
tructura, pero grande en su con-
tenido y en su ambición de dar a 
los niños atención individual sin 
descuidar en ningún momen-
to su aspecto psico-emocional y 
respetando las creencias de los 
diversos grupos religiosos; bien 
se sabe que la presencia de Dios 

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Compromiso. Se trata de una comunidad de enseñanza basada en 
un alto sentido profesional, disciplina y valores.

HONRADEZ: Decir la verdad, fi-
delidad a los principios, actuar con 
justicia.

EMPATÍA: Ponerse en el lugar 
de la otra persona.

LEALTAD: Fidelidad a la institu-
ción y a los miembros de la comuni-
dad educativa.

SOLIDARIDAD: Estar dispues-
to a cooperar por el bienestar de 
las demás personas, buscar el bien 
común.

Las personas que requieran más 
información pueden comunicarse 
al número de teléfono 4288836 o 
escribir al correo: info@titoslinde.
edu.bo
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“TITOS LINDE”, LA 
uNIDAD EDuCATIvA 

bILINgüE LÍDER

nos ayuda a encausar esta misión.
La institución cuida con mucho 

celo su nivel académico. El mismo 
está basado en el cumplimiento es-
tricto de los programas aprobados 
por el Ministerio de Educación de 
Bolivia, más las adiciones que han 
incorporado para hacer de los mis-
mos un todo óptimo.

En “Titos Linde” se enseña a los 
estudiantes a pensar, analizar, dis-
cernir y encontrar respuestas por sí 
mismos. 

Asimismo, se cultiva el amor y el 
respeto, como valores forjadores 
del “futuro hombre de bien”.

Valores Institucionales
El valor que sustenta y sos-

tiene la institución es el de brin-

Excelencia. Desarrolla una experiencia 
formativa orientada a una formación integral.

Formación integral
Misión. Ser una comunidad 
educativa de enseñanza bilin-
güe basada en un alto sentido 
profesional, que busca la exce-
lencia académica dentro de un 
marco de responsabilidad, dis-
ciplina y servicio en un ambien-
te de seguridad y respeto.
visión. Trabajar para ser una 
unidad educativa bilingüe lí-
der, formando personas in-
tegras que puedan afrontar 
los retos académicos y perso-
nales con madurez y criterio 
dentro de una enseñanza in-
tegral que “sume” en el proce-
so educativo, y que evolucione 
sin perder la perspectiva social 
de acuerdo a sus necesidades y 
expectativas.

dar seguridad a sus estudiantes.
RESPONSAbILIDAD: Puntuali-

dad, disciplina, tener el material en 
orden, cumplimiento de deberes.

RESPETO: Aceptar ideas dife-
rentes, límites en la relación con 
los demás.

Estudio. Apuestan por el desarrollo de 
las habilidades y destrezas idiomáticas.


