
53
44

24

Retorno a clases
Cochabamba, domingo 16 de enero de 2022

ESPECIAL



España, un colEgio quE impulsa la 
formación transvErsal dE los EstudiantEs

L
a Unidad Educativa 
Técnico Humanística 
España es una comu-
nidad de aprendizaje 
que actúa, cambia, 
crece y se desarro-

lla en el presente, pero que está 
siempre muy atenta al futuro. La 
misma cuenta con los niveles de 
formación Inicial, Primario y Se-
cundario, apoyados de un perso-
nal docente de excelencia. 

En la actualidad, el colegio tra-
baja con proyectos sostenidos, de 
formación transversal y apoyo al 
progreso de los estudiantes. En-
tre ellos, se encuentra Jaque Mate 
con la empresa de tecnología de la 
información Jala Soft. Además im-
pulsa la lectura comprensiva, for-
mación en valores, certificación 
en el idioma inglés, entre otros.

Por otro lado, la institución es 
considerada como el semillero del 

deporte y logró reconocimien-
tos con la orquesta y banda de 
guerra, gracias a la formación 
integral que lleva adelante tan-
to en el deporte como los talen-
tos artísticos.

promoción 2022
Dentro el crecimiento proyec-
tado por la Unidad Educativa 
España, esta se encuentra tra-
bajando para proporcionar a la 
comunidad, en 2022, la primera 
promoción de bachilleres  Técni-
co Humanísticos. Esto significa 
que se contará con profesiona-
les técnicos medio en las ramas 
de Administración de Empresas, 
Diseño Gráfico y Sistemas Infor-
máticos, además de bachilleres 
en humanidades debidamen-
te preparados en tres áreas de 
desempeño académico: cien-
cias exactas, ciencias biológicas 
y ciencias sociales. 

Estas áreas son trabajadas 
desde primero de secundaria, 

en base a un estudio minucioso 
de intereses y aptitudes de los 
estudiantes. Esta característica 
formativa permite alcanzar un 
desempeño óptimo en las insti-
tuciones de educación superior, 
tanto en Bolivia como el exte-
rior. El colegio España “te ense-
ña a crecer”.

Las personas que quieran 
más información pueden co-
municarse a los números de te-
léfono 4240558 - 4794853 o al 
número de celular 61680587. 

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

calidad educativa. Apuesta por el deseo 
de aprender y de enseñar desarrollando 
una cultura propia de trabajo pedagógico.

página de facebook: Unidad 
Educativa España. dirección: 
plaza Virrey Toledo, acera sur (Vi-
lla Galindo.)

Estudio. La unidad educativa cuenta con los 
niveles de formación Inicial, Primario y Secundario.

Trabajo. Apuesta por un estudio minucioso en base a los intereses y 
aptitudes de los estudiantes.

Visión. El colegio España “te enseña a crecer”.
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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

Retorno a clases4

TITOS LINDE, LA uNIDAD 
EDuCATIvA bILINgüE 

LÍDER

nos ayuda a encauzar 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 estu-
diantes a pensar, analizar, discernir 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 sostie-
ne 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 ín-
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.



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

Retorno a clases4

TITOS LINDE, LA uNIDAD 
EDuCATIvA bILINgüE 

LÍDER

nos ayuda a encauzar 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 estu-
diantes a pensar, analizar, discernir 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 sostie-
ne 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 ín-
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.

53
41

52



Retorno a clases6

E
l lunes 17 de enero 
comienzan las ins-
cripciones escolares 
en todo el país, tal 
como dispone la Re-
solución Ministerial 

001/2022. Para ello, los centros 
educativos implementarán distin-
tas estrategias y estrictas medidas 
de bioseguridad con el propósito 
de evitar filas y aglomeraciones.

El titular de la Dirección Depar-
tamental de Educación (DDE) en 
Cochabamba, Iván Villa, dijo que 
ante el incremento de contagios de 
Covid-19 en varios municipios, los 
directores de los establecimientos 
colocarán en un lugar visible el nú-
mero de su teléfono o, en su caso, 
un aviso para la inscripción a tra-
vés de la plataforma del Ministerio 
de Educación.

“Cualquiera de los dos casos 
será depende de lo que determine 
el director de cada unidad educa-

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Covid-19. Las unidades educativas implementarán distintas 
modalidades para este proceso con el fin de evitar filas y 
aglomeraciones. 

EstE lunEs arranCan 
las insCripCionEs 

EsColarEs 2022

tiva para este proceso de inscrip-
ción. El padre de familia puede 
realizar la inscripción mediante 
WhatsApp, enviando los requisi-
tos o una foto de los documentos”, 
expresó. 

Reiteró que estas medidas se 
realizarán con el propósito de 
evitar filas y aglomeraciones de 
padres de familia en los centros 
educativos. 

“No tendrá validez ninguna lista 
previa que se haya levantado para 
poder inscribirse”, remarcó Villa.

inscripción automática 
Por otra parte, recordó que los es-
tudiantes que permanecen en la 
unidad educativa, es decir, los an-
tiguos, ya están automáticamen-
te inscriptos. “No es necesario 
que vayan nuevamente los padres 
en este periodo de inscripción”, 
agregó.

Asimismo, dijo que los estu-
diantes que realizaron la preins-
cripción entre noviembre y diciem-

Cronograma
El 17, 18 y 19 de enero se habi-
litará este proceso exclusiva-
mente para estudiantes nue-
vos, y el 20 y 21, para aque-
llos que cambien de unidad 
educativa.

proceso. Preinscripciones en el kínder Cochabamba. José Rocha

Cochabamba, 
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bre pasado también están dentro 
del establecimiento de manera 
automática. 

“Si les falta algún documen-
to, pueden hacerlo una vez ini-
ciadas las labores escolares”, re-
marcó el director de la DDE, en 
Cochabamba.

Requisitos 
Para el nivel inicial, los padres de 
familia deberán presentar el cer-
tificado de nacimiento, carnet de 
identidad y certificado de vacunas 
habitual, que el niño tiene desde 
que nace. 

“La presentación del certifi-
cado de vacunación contra la Co-
vid-19 no es un requisito”, puntua-
lizó Villa.

Por otra parte, dijo que para la 
inscripción de los estudiantes de 
primero de primaria y secundaria 
es necesario contar con la libreta 
electrónica, el Registro Único de 
Estudiantes (RUDE) y carnet de 
identidad.

Gestiones
El Director Departamental de Edu-
cación afirmó que los responsa-
bles de los establecimientos rea-
lizan gestiones para poner cada 
centro educativo en condiciones 
con el fin de que cumplan con las 

medidas de bioseguridad necesa-
rias. Especialmente, dijo, con el 
tema de la dotación de agua po-
table que en algunas zonas es por 
sistema de red y en otras por tan-
ques, como es el caso de la zona 
sur de la ciudad de Cochabamba.

“El agua es una elemento in-
dispensable para el lavado de ma-
nos”, remarcó.

Otras regiones
En La Paz, el proceso de inscrip-
ción se realizará de forma presen-

cial y virtual; hasta se podrá hacer 
a través de WhatsApp o Telegram, 
según informó Página Siete.

El titular de la DDE en ese de-
partamento, Carmelo López, dijo 
que los padres de familia podrán 
enviar los requisitos por ambas re-
des sociales.

Entretanto, en Santa Cruz se tie-
ne previsto establecer turnos para 
la inscripción.

El titular de la DDE, Edwin Eli-
seo Huayllani, indicó que cada uni-
dad educativa deberá establecer 

“Hagan vacunar a sus hijos”
El titular de la Dirección Depar-
tamental de Educación (DDE) 
en Cochabamba, Iván Villa, re-
comendó a los padres de fami-
lia dirigirse a los distintos cen-
tros de vacunación con el obje-
tivo de que sean inmunizados, 
al igual que sus hijos, contra el 
virus.

“Empezando por ellos mis-
mos, tienen que estar vacuna-
dos. Los papás, los hermanos y 
desde y hacer vacunar a nues-
tros estudiantes, porque si bien 
el año pasado se mantuvo la fle-
xibilidad en cuanto a la elección 
de la modalidad de atención, 
fue porque no se contaba con 
las vacunas para los estudian-
tes. Pero, papás, mamás, há-
ganles vacunar a sus hijos para 
su protección y regularización 
de las clases”, afirmó.

turnos para el registro de los estu-
diantes con el fin de evitar aglome-
raciones. “Estamos en plena curva 
de contagios de coronavirus”, ma-
nifestó a El Deber.

Autoridad. El titular de la Dirección de Educación (DDE) en Cochabamba, Iván Villa. Los Tiempos

Inscripción. Padres de familia en una unidad educativa en La Paz. Página Siete
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L
a unidad educativa 
Monte Ararat nació 
hace 14 años en San-
ta Cruz con su propio 
Sistema de Informa-
ción Educativa (SIE). 

En la actualidad, es reconocida 
por la excelencia educativa gra-
cias a la implementación del mé-
todo de aprendizaje finlandés. 

La institución cuenta con un 
verdadero campus virtual con-
formado por siete plataformas 
detrás del estudiante. Asimismo, 
los maestros, aparte de ser nor-
malistas o licenciados en educa-
ción, se capacitan antes y duran-
te el ciclo escolar.

Monte Ararat Virtual sigue los 
planes del Servicio Departamen-
tal de Educación (Seduca) y otor-
ga libretas y certificados con va-
lidez oficial, que son totalmente 
bolivianos e iguales a los de cual-
quier institución privada del país 
con su Registro Único de Estu-
diantes (RUDE). 

La unidad educativa también 
está presente en México y EEUU, 
por lo que puede ayudar a los es-
tudiantes a que revaliden sus li-
bretas en ambos países.

Método finlandés
Se trata de una forma de ense-
ñanza y aprendizaje que garan-
tiza la educación de excelencia. 
Este procedimiento tiene dos 
grandes diferencias con el méto-
do tradicional.

1.- El contenido con el método 
finlandés es mucho más amplio y 
de mayor contenido. 

2.- Mientras el método tradi-
cional obliga al estudiante a me-
morizar, el finlandés hace apren-
der jugando y experimentando 
cada lección. 

El método finlandés lo con-
vierte todo en un proyecto de in-
vestigación, siempre acompaña-

desde el origen del dinero, co-
mercio digital, internacional y di-
ferentes tipos de empresas, etc.

Entre las ventajas del Mon-
te Ararat Virtual y la educación 
a distancia están las siguientes:

1. En atención a la contingen-
cia, todos los niños reciben me-
dia beca que conservarán hasta 
el último año de bachillerato.

2. El contacto y la interacción 
con niños de otras ciudades de 
Bolivia. 

3. El método educativo fin-
landés es uno de los mejores del 
mundo y prepara a los estudian-
tes para el futuro al nivel de cual-
quier niño europeo o asiático.

rEDACCIÓN CENtrAl
Los Tiempos

Calidad. La unidad educativa implementa el 
método de aprendizaje finlandés, que apuesta por la 
enseñanza personalizada y creatividad del estudiante.

¿Cómo inscribir a su hijo? 
Ingrese la página web www.mavir.
edu.bo y seleccione admisiones o si 
desea optar por la beca seleccione 
solicita tu beca, luego rellene el for-
mulario y suba los documentos que 
tenga a la mano. En tres días recibi-
rá su media beca y las indicaciones 
de cómo proseguir. No se preocu-
pe si se equivoca o le falta un do-
cumento, le llamarán y entonces se 
podrá resolver. El proceso es senci-
llo y tiene a su disponibilidad am-
bos turnos, mañana y tarde.

Retorno a clases8

Monte ArArAt ApuestA 
por lA exCelenCiA 

eduCAtivA

do y de la mano de los maestros, 
mediante tres tiempos: descubre, 
idea y crea. Asimismo, se apoya en 
dos herramientas: las del siglo XXI, 
para identificar debilidades y forta-
lezas, y las psicoemocionales. 

Por otra parte, Monte Ararat 
Virtual complementa este método 
de aprendizaje lúdico con tres pila-
res adicionales:

1.- Inglés. Los niños en el úl-
timo año deberán escribir, leer 
y, sobre todo, hablar en inglés 
perfectamente.

2.- Código digital. Esto va desde 
la lectura rápida, a la inteligencia 
artificial, robótica, marketing digi-
tal, crypto, blockchain, etc. 

3.- Formación empresarial. Esto 

prestigio. Monte Ararat Virtual apuesta 
por una educación práctica e integral.

Contactos: línea directa: +591 
50 710 435. Celular: +591 69 
090 797 - +591 76 081 684
página web: www.mavir.
edu.bo. Página de Facebook: 
https://www.facebook.com/
monteararatbolivia/
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F
ue fundado como 
Instituto Latinoa-
mericano “I L A T” 
en 1984. En la ac-
tualidad, lleva el 
nombre de Uni-

dad Educativa Latinoamericano. 
Cuenta con los niveles inicial, pri-
maria y secundaria, con la Reso-
lución Ministerial número 1251. 

La institución se destaca por 
su infraestructura renovada, una 
plataforma propia, seguimiento 
continuo y aprendizaje adecuado 
para trabajar en la modalidad a 
distancia y semipresencial.

Cuenta con ambientes adecua-
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COLEGIO LATINOAMERICANO, 
EDUCACIÓN CON VALORES

dos como laboratorios de física, 
química, biología y de cómputo, 
además de salas de artes y audio-
visuales. También tiene biblioteca 
y espacios recreativos. 

A lo largo de su trayectoria 
educativa recibió diferentes dis-
tinciones y felicitaciones por el 

L
a unidad educativa 
Cristo Nación es una 
institución que brin-
da una formación 
científica mediante 
un sistema bilingüe, 

de artes y sólidos valores cristia-
nos bíblicos.

En el nivel inicial se aplica el 
modelo de inteligencias múltiples 
con elementos Montessori. El ob-
jetivo es identificar las inteligen-
cias del niño y cohesionar el desa-
rrollo de sus habilidades.

Bilingüismo
En Cristo Nación los estudiantes 
egresan con un nivel de inglés 
internacionalmente aceptado, 
preparados para la certificación 
Cambridge. La enseñanza de la 
lengua inglesa se aplica desde el 
ciclo inicial, esto permite que el 
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Compromiso. La unidad educativa se destaca por la formación 
académica-cristiana-bilingüe con el más alto nivel.

CRISTO NACIÓN, EDUCACIÓN 
DE ExCELENCIA pARA LA VIDA

niño pueda manejar el bilingüis-
mo desde temprana edad.

Tecnología
La unidad educativa Cristo Na-
ción cuenta con un programa de 
computación que incluye Win-
dows, Word, Excel, PowerPoint 
e Internet. Asimismo, el progra-
ma de tecnología continúa en 
secundaria con un ciclo de ro-
bótica centrado en Arduino para 
que los estudiantes estén pre-
parados para vivir en el mundo 
altamente tecnólogo de hoy y 
mañana.

trabajo en la educación, entre 
ellas un reconocimiento por par-
te de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, donde 
la Unidad Educativa Latinoame-
ricano fue homenajeada por su 
trayectoria.

Tiene la visión de brindar for-
mación educativa a niños y jóve-
nes, sin distinción social. En fe-
brero de 2020 el colegio se am-
plío al departamento de Santa 
Cruz, con la Resolución Ministe-
rial 070/2020.

En Cochabamba, la unidad 
educativa se encuentra ubicada 
en la calle Juan de la Cruz Torrez 
1672 esq. Juan Capriles, zona 
Muyurina. Las personas que re-
quieran más información pue-

den comunicarse al número de ce-
lular 70770421.

Valores 
El sistema educativo de la Unidad 
Educativa Latinoamericano está 
basado en:

• Valores. Con los cuales se logra 
la consecución de las metas y obje-
tivos personales y con ello el éxito.

• Desarrollo de habilidades y 
talentos. 

• Desarrollo de investigación.
• Desarrollo de nuevos aprendi-

zajes y conocimientos como la ela-
boración de tesinas en el nivel se-
cundario y el bachillerato con una 
técnica en diseño gráfico.

• Educación integral.
• Fortalecer el crecimiento y de-

sarrollo personal.
• Contribuir al desarrollo moral, 

siendo muy importantes para la crea-
ción de un sistema moral adecuado.

• Favorecer a una autoestima 
sana.



E
l Ministerio de 
Educación a tra-
vés de la Resolu-
ción Ministerial 
001/2022 deter-
minó ocho requisi-

tos para las inscripciones escola-
res de los estudiantes que los pa-
dres, madres o tutores deberán 
presentar.

1.- Certificado de nacimiento ori-
ginal o cédula de identidad del es-
tudiante. En caso de no presentar 
estos documentos, el director de 
la unidad educativa solicitará al 
padre de familia firmar un docu-
mento de compromiso de presen-
tación del documento en un plazo 
no mayor a dos meses.

2.- Certificado o carnet de vacu-
nas. Quienes no presenten este 
documento, deben acudir al cen-
tro de salud más cercano a fin de 
programar las vacunas faltan-
tes. La ausencia de este requisi-
to no impide la inscripción del es-
tudiante; sin embargo, el director 
de la unidad educativa debe reali-
zar las gestiones para que los es-
tudiantes estén vacunados has-
ta antes de culminar la gestión 
escolar.

3.- Los estudiantes que cursa-
ron educación inicial en Familia 
Comunitaria Escolarizada deben 
presentar la libreta respectiva 
como requisito para la inscrip-
ción en el primer año de escolari-
dad de Educación de Primaria Co-
munitaria Vocacional.

4.- Los estudiantes que hubie-
sen asistido a centros de Progra-
mas de Atención Infantil Integral 
legalmente constituidos serán 
inscritos con la certificación que 
otorgue la institución que corres-
ponda al segundo año de escola-
ridad Inicial en Familia Comunita-
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Proceso. El registro comenzará este lunes 17 
y las clases, el 1 de febrero, en el país.

Cochabamba, 
Domingo 16 de enero de 2022 11EDICIONES ESPECIALES DE

Requisitos PaRa la 
inscRiPción escolaR

ria o al primer año de escolaridad 
de Educación Primaria Comunita-
ria Vocacional.

5.- Los estudiantes para su inscrip-
ción al Subsistema de Educación Re-
gular deben contemplar las siguien-
tes edades: para Educación Inicial 
en Familia Comunitaria a primero, 4 
años; a segundo, 5 años, y a primero 
de Educación Primaria Comunitaria 
Vocacional, con 6 años, cumplidos al 
30 de junio de la gestión 2022.

6.- Se ratifica la obligatoriedad 

Proceso. Padres hacen fila para la inscripción en la unidad educativa Francisco Prada. FOTO archivo / Carlos López

de Educación Inicial en Familia 
Comunitaria. Sin embargo, por 
la progresividad en la implemen-
tación de la Ley 070, se exceptúa 
exigir la libreta escolar como re-
quisito de inscripción del primer 
y segundo año de escolaridad de 
Educación Inicial en Familia Co-
munitaria Escolarizada o que no 
hubiese asistido a Centros de Pro-
gramas de Atención Infantil Inte-
gral para el ingreso al primer año 
de Educación Primaria Comunita-
ria Vocacional en la gestión 2022, 
especialmente en unidades edu-

cativas alejadas y de difícil acceso.

7.- El código RUDE otorgado al 
estudiante en el primer o segun-
do año de escolaridad de educa-
ción Inicial en Familia Comunita-
ria o primer año de escolaridad de 
educación Primaria Comunitaria 
Vocacional.

8.- Para Educación Secundaria Co-
munitaria Productiva, la madre, pa-
dre o tutor deberá presentar la cé-
dula de identidad del estudiante en 
original y fotocopia y la libreta elec-
trónica debidamente firmada si el 
estudiante cursó estudios en otra 
unidad educativa en la gestión ante-
rior, indica la resolución ministerial.



E
l año escolar co-
menzará el 1 de 
febrero a nivel na-
cional. Sin embar-
go, aún no hay una 
decisión definitiva 

sobre la modalidad de las cla-
ses, la cual dependerá y será 
evaluada según la situación de 
cada unidad educativa.

El titular de la Dirección de 
Educación (DDE) en Cochabam-
ba, Iván Villa, dijo que en los 
próximos días habrá una reu-
nión entre autoridades, maes-
tros y padres de familia para 
tratar el tema.

Afirmó que la determinación 
sobre la modalidad de clases 
estará basada en la evaluación 

mendación del Sedes, el cual 
indica que, cuando se presen-
te un caso, sea de algún estu-
diante o maestro, durante las 
clases presenciales se deberá 
proceder a la suspensión de 
las mismas en ese curso, pero 
si se registran contagios en dos 
o más aulas, se interrumpirán 
las labores por 14 días en toda 
la unidad educativa.

“Esto se hizo el año pasado, 
lo vamos a seguir mantenien-
do. Nos reuniremos de mane-
ra permanente con el Sedes 
para recibir las recomenda-
ciones que nos puedan dar”, 
agregó el titular de la DDE en 
Cochabamba.
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Evaluación. Autoridades y representantes de los padres de familia 
prevén una reunión en los próximos días para determinar el formato. 
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Modalidad dE clasEs dEpEndErá dE la 
situación En cada unidad Educativa

constante de la situación de cada 
unidad educativa y las recomen-
daciones del Servicio Departa-
mental de Salud (Sedes), los hos-
pitales y los centros de salud en 
cada comunidad.

“Serán casos diferentes. Aún 
en un mismo municipio, si tene-
mos en la capital del mismo ries-
go alto, será modalidad a dis-
tancia; si tenemos una unidad 
educativa cuya comunidad está 
alejada y no hay ni un caso, en-
tonces será de manera presencial 
o semipresencial”, explicó Villa. 

En ese sentido, dijo que se se-
guirá manteniendo las medidas 
aplicadas hasta el momento, 
mientras no se tenga otra reco-

trabajo conjunto 
El ministro de Educación, 
Édgar Pary, afirmó que las 
clases en las ciudades se 
llevarán adelante de forma 
virtual debido al incremento 
de los contagios de la Covid-19. 

Entretanto, dijo, se prevé 
que en las zonas suburbanas 
y rurales serán bajo las 
modalidades semipresencial o 
presencial. La determinación 
en cada caso dependerá de 
“cada uno de los contextos”, 
por lo que esa cartera de 
Estado trabajará de manera 
coordinada con las direcciones 
regionales de educación, 
maestros y municipios.

año escolar. Una niña pasa clases 
virtuales, el año pasado. Carlos López


