DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE
COPACABANA
PRESENTACIÓN
Copacabana considerado a nivel mundial como un centro turístico, es una
población que diariamente recibe a unos 500 turistas nacionales y extranjeros muy
especialmente los días sábados, domingos y los días de feriados departamental y
nacional, la Primera Sección Municipal de Copacabana cuenta con centros
turísticos como es la: Horca

del Inca, el Calvario, el baño del inca, la Playa

turística, la iglesia colonial, la isla del sol, la Isla de la Luna (Coati), las islas
flotantes de Titicachi, el mirador del inca, las mil gradas de Yumani, la Isla Coati y
otros paisajes que reviste la naturaleza de la población de Copacabana.

VISTA PANORÁMICA DE LA PLAYA DE COPACABANA

DESCRIPCIÓN
La Dirección Distrital de Educación de Copacabana; actualmente cuenta con cinco
núcleos: Copacabana, Loca, Huacuyo-Chissi, Siripata y Challa Isla del Sol; existen
39 Unidades Educativas de los cuales ocho Unidades Educativas son completas
vale decir con sus niveles: Inicial en Familia Comunitaria, Educación Primaria en
Familia

Vocacional,

Educación

Secundaria en Familia Productiva,
una Unidad Educativa privada
Británico Copacabana y un Centro
de

Educación

EFRAMAR,
administración

Alternativa

dentro

de

tiene

la
15

Directores, 314 Docentes y 3.914
estudiantes, con tres cantones: Sampaya, Loca y Copacabana.

ISLAS FLOTANTES DE TITICACHI

LA PLAYA TURÍSTICA
DE COPACABANA

CALVARIO DE COPACABANA

LA IGLESIA COLONIAL
DE COPACABANA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La

Dirección

Distrital

de

Educación

de

Copacabana, esta ubicado al oeste de la
Provincia Manco Kapac, limita al norte con el
Lago Titicaca, al sud con la Hermana República
de Perú, al este con Tiquina Segunda Sección
Municipal de la provincia Manco Kapac y al
oeste con el lago sagrado de Titicaca; los
habitantes se dedican al transporte, a la crianza
de truchas, a la artesanía como es el tejido de
aguayos, a la cestería y al cultivo de papa, maíz,
haba, oca y un sin número de hortalizas que
sirven el suculento alimento de lugareños y muy
especialmente de los turistas, tiene fiestas religiosas de mucha trascendencia
como la fiesta del Señor de Cruz de Colquepata el 3 de mayo donde llegan
feligreses extranjeros y de nuestro país Bolivia, la Fiesta de la Virgen de
Candelaria del 2 de febrero, la fiesta de la Virgen de las Nieves del 5 de agosto y
además se lleva la feria internacional de Bolivia y Perú.

VIAJE TURÍSTICO VÍA LACUSTRE

LOGROS
En la presente gestión escolar, en cumplimiento al POA de la Dirección Distrital,
mínimamente

se

han

plasmado con los Proyectos
Educativos
anterioridad

diseñados
como

con

es:

el

Seminario – Taller para todos
los profesores de los niveles:
Inicial, Primaria y Secundaria
llevado a efecto los días 25,
26 y 27 de julio del presente,
asimismo se ha ejecutado el
Curso de Capacitación para las Juntas Escolares en el mes de agosto, también se
ha llevado el Proyecto de Orientación Vocacional para estudiantes de 6to. de
Secundaria el 8 de Noviembre del presente con facilitadores de ONGs y la
Universidad San Francisco de Asis de La Paz y por último por primera vez hemos
llevado a efecto la 1ra. Feria Multidisciplinaria Productiva titulado “LA ESCUELA
EN LA PLAZA” el 14 de Noviembre del presente con la participación masiva de
todos los estudiantes de los tres niveles del distrito Educativo en donde estuvieron
presentes la prensa y emisoras locales asistieron al evento las poblaciones de las
áreas desconcentradas y concentradas de Copacabana en donde los presentes
valoraron la destreza, habilidad de los conocimientos y saberes de las niñas,
niños, señoritas, jóvenes estudiantes solicitando que no sea la última sino que se
de más oportunidad de participación a los estudiantes en esta clase de eventos
pedagógicos manifestación.

ASPECTOS RELEVANTES
Copacabana, se encuentra a 149 kilómetros de la sede de Gobierno Central del
Estado Plurinacional de Bolivia, se llega por dos vías: terrestre con caminos
carretero asfaltado con movilidades como son las flotas, minibuses y taxis de
turismo que prestan sus servicios de manera garantizada y lacustre mediante las

modernas lanchas considerados como aliscatos de velocidad desde Huatajata con
intervalo Copacabana y Isla del Sol e inclusive llegando hasta Puno Perú, durante
el viaje el pasajero o turista disfruta de una variedad y riqueza natural de flora y
fauna en las quebradas y parcelas se observan el colorido de cultivo de flores que
adornan el paisaje con su aroma y color de sus pétalos que varían de colores y
muy especialmente el famoso colorido del Lago Sagrado de Titicaca en donde
habitan animales de distintas especies.

HABITACIÓN DEL INCA
EN LA ISLA DE LA LUNA

TEMPLO DEL INCA EN YUMANI
ISLA DEL SOL
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DIRECTOR DISTRITAL

