
REQUISITOS PARA OPTAR POR
UNA BECA EN FUNDACIÓN
TAULAR:

Alumno varón de sexto grado.
Que los padres o encargados asistan virtualmente a la charla
informativa.
Inscribirse para el examen de admisión.
Aplicar y aprobar el examen de admisión.

FORMA PARTE DE LA
FAMILIA TAULAR

CHARLA INFORMATIVA
19 de septiembre, 9:00 a.m.
Vía Zoom.
El acceso a la misma debe solicitarse a partir del 7 de
septiembre enviando un correo a admisiones@taular.org o un
WhatsApp al 3338-6501.

INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN
Del 14 al 24 de septiembre.
Para la inscripción se requiere: contar con un correo de Gmail,
este puede ser el de alguno de los padres, toda la
comunicación posterior será por este medio.
El enlace al formulario de inscripción estará disponible en:
www.taular.org; en Facebook: Instituto Tecnológico Taular;
enviando un correo o WhatsApp.

EXAMEN DE ADMISIÓN

26 de septiembre, 9:00 a.m.
Para el examen el Aspirante debe contar con: conexión a internet,
computadora, Zoom, correo de Gmail.
Se evaluarán los conocimientos de Matemáticas y Español, los
cuales son obtenidos al finalizar quinto grado (5.°).

¡Educación integral que cambia vidas!

ENTREGA DE RESULTADOS DEL
EXAMEN

1 de octubre.
Se enviará un correo electrónico con el resultado obtenido en el
examen de admisión, además, el enlace para el siguiente paso.

LLENADO DE FORMULARIOS Y
ENVÍO DE DOCUMENTOS

Formulario: 3 de octubre, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
El formulario deberá llenarse únicamente ese día y durante ese
periodo de tiempo.
La fecha límite para enviar los documentos solicitados será el 18 de
octubre.
Los enlaces para ambos pasos serán enviados por correo.

ENTREVISTAS
Del 19 al 27 de octubre.
Vía Zoom, la fecha y hora la definirá uno de los Directores del
colegio. La cita será enviada por correo.

RESOLUCIÓN DE BECA

7 de noviembre.
En la resolución se establece si el Aspirante obtiene o no la beca de
Fundación Taular, será enviada por correo electrónico.
En caso de ser admitido el Aspirante puede proceder a la matrícula.

admisiones@taular.org

33386501

Instituto Tecnológico Taular

¡Todos nuestros
alumnos son becados!


