
Preguntas Frecuentes  

Generalidades 
1. ¿Qué es Fundación Taular? 
2. ¿Qué es el Instituto Tecnológico Taular? 
3. ¿El instituto Tecnológico Taular es un colegio con carácter público o privado? 
4. ¿El Instituto Tecnológico Taular es un colegio bilingüe? 
5. ¿Qué es Club Menkar? 
6. ¿En qué consiste una Beca Académica otorgada por Fundación Taular? 
7. ¿Qué se entiende por Padres de Familia? 
8. ¿Qué es el Aporte al Fondo de Becas (AFB)? 
9. ¿Qué se entiende por Aspirantes? 

 
Admisiones: requisitos 

10. ¿A partir de qué grado se puede aplicar para optar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico 
Taular? 

11. ¿Cuál es el índice académico para aplicar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico Taular? 
12. ¿Cuáles son los requisitos para optar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico Taular? 
13. Mi hijo va a Octavo/Noveno grado ¿Puede aplicar a una Beca Académica? 
14. Mi hijo va a Décimo/Undécimo grado ¿Puede aplicar a una Beca Académica? 
15. Mi hijo va a 1er, 2do, 3er, etc. Grado (en general Primaria o Kinder) ¿Puede aplicar a una Beca Académica? 

 
Admisiones: proceso a seguir 

16. ¿Cuál es el proceso a seguir para optar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico Taular? 
17. ¿En qué consiste la charla informativa a Padres de Familia y dónde se recibe? 
18. ¿Qué deben llevar los Padres de Familia para recibir la charla informativa? ¿Tiene algún costo? 
19. ¿En qué consiste la inscripción para el examen de admisión? ¿Tiene algún costo? 
20. ¿Dónde y cuándo se realiza la inscripción para el examen de admisión? 
21. ¿Qué documentos se necesitan en la inscripción para el examen de admisión? 
22. Si un aspirante no se inscribe ¿puede hacer el examen de admisión? 
23. Si un aspirante se inscribe para la primera jornada de exámenes de admisión y no se presenta ¿puede 

realizarlo en la segunda jornada? 
24. Si los Padres de Familia no pudieron asistir a la charla informativa, ¿el Aspirante puede hacer el examen 

de admisión? 
 
Sobre el Examen de Admisión 

25. ¿Qué es el examen de admisión? 
26. ¿Qué contenidos se evalúan en el examen de admisión aplicado a los aspirantes de séptimo grado (7mo.)? 
27. ¿Qué contenidos se evalúan en el examen de admisión aplicado a los aspirantes de octavo y/o  noveno 

grado (8vo/9no)? 
28. ¿Qué materiales escolares debe llevar un Aspirante para hacer el examen de admisión? ¿Tiene algún costo 

hacer el examen? 
29. ¿Con qué vestimenta se debe presentar el Aspirante al examen de admisión?  

30. ¿Cuánto tiempo dura el examen de admisión? 
31. ¿Cuáles son las recomendaciones antes y durante el examen de admisión? 
32. ¿Un Aspirante que no pudo hacer el examen de admisión en las fechas establecidas puede hacerlo en una 

fecha posterior? 
33. Si mi hijo no pasa el examen de admisión ¿Puede repetirlo? 
34. ¿Un estudiante puede matricularse en Taular si no cuenta con la Beca Académica otorgada por Fundación 

Taular? Es decir, que los Padres de Familia estén dispuestos a pagar la totalidad del costo para ingresar al 
Instituto Tecnológico Taular. 

35. ¿Los hijos de los empleados –cuyos jefes (o la empresa donde trabaja) apoya con sus donativos a 
Fundación Taular– ingresan directamente al Instituto Tecnológico Taular sin hacer el Proceso de Admisión?  

36. ¿El Instituto Tecnológico Taular brinda repaso a los estudiantes que desean hacer el examen de admisión?  

37. ¿Por qué se da repaso a los hijos de los empleados cuyos jefes [o la empresa donde trabaja] colabora con 
sus donativos a Fundación Taular? 

38. ¿Quiénes están a cargo del repaso que se brinda a los hijos de los empleados cuyos jefes [o la empresa 
donde trabaja] colabora con sus donativos a Fundación Taular? 

39. ¿Qué contenidos se refuerzan en el repaso que se brinda a los hijos de los empleados cuyos jefes [o la 
empresa donde trabaja] colabora con sus donativos a Fundación Taular? 

 
Costos 

40. ¿Se paga matrícula al inicio de cada año? 
41. ¿Se paga alguna colegiatura mensual? 



42. ¿De cuánto es el Aporte al Fondo de Becas (AFB) que paga cada familia? 
43. ¿La institución cuenta con transporte propio? 
44. ¿El transporte tiene algún costo? 
45. ¿La Beca Académica cubre el transporte? 
46. ¿Se pide dinero a los estudiantes para copias, guías o compra de materiales? 
47. ¿Los Padres de Familia tienen que comprar libros de texto cada año? 
48. ¿Todas las asignaturas usan libro de texto? 

 
Preguntas varias: uniforme, horario, academia de tecnología, otras… 

49. ¿Qué uniforme utilizan los estudiantes del Instituto Tecnológico Taular? 
50. ¿Qué uniforme utilizan para la clase de educación física? 
51. ¿Qué es la Academia de Tecnología? 
52. ¿Cuál es el objetivo de la Academia de Tecnología? 
53. ¿En qué día y hora funciona la Academia de Tecnología? 
54. ¿Qué horario tiene el colegio de lunes a viernes? 
55. ¿El Instituto Tecnológico Taular es un colegio sólo para varones? ¿Y las niñas? 
56. ¿El Instituto Tecnológico Taular es un colegio de la Iglesia Católica? 
57. ¿Quién está a cargo de la formación católica que se imparte en el Instituto Tecnológico Taular?  
58. ¿Cuál es la ubicación del Instituto Tecnológico Taular?  

 

Generalidades 

1. ¿Qué es Fundación Taular? 

R/ Fundación Taular es una institución privada, sin fines de lucro, dirigida a promover la mejora personal, el 

éxito académico y la capacitación profesional de estudiantes provenientes de hogares con recursos 

económicos limitados. Gestiona recursos para otorgar Becas Académicas en el Instituto Tecnológico Taular 

(ITT) y Club Menkar.  

 

2. ¿Qué es el Instituto Tecnológico Taular? 
R/ El Instituto Tecnológico Taular es un centro educativo que desarrolla y promueve la formación humana e 
intelectual de jóvenes estudiantes con recursos económicos limitados que provienen de distintos sectores de 
la ciudad capital y sus alrededores.  
Acreditado por la Secretaría de Educación bajo Acuerdo No. 0360-SE-2016 [Tercer Ciclo de Educación 
Básica] y Acuerdo No. 0868-SE-2016 (Bachiller en Ciencias y Humanidades). Brinda las modalidades de 
Tercer Ciclo de Educación Básica (lo que antes era Ciclo Común) y Bachillerato en Ciencias y Humanidades 
[lo que antes era Bachillerato en Ciencias y Letras]. 
 

3. ¿El instituto Tecnológico Taular es un colegio con carácter público o privado? 
R/ El Instituto Tecnológico Taular tiene carácter privado ante la Secretaría de Educación, bajo acuerdos de 
funcionamiento: Acuerdo No. 0360-SE-2016 [Tercer Ciclo de Educación Básica] y Acuerdo No. 0868-SE-2016 
[Bachiller en Ciencias y Humanidades]. 
 

4. ¿El Instituto Tecnológico Taular es un colegio bilingüe? 
R/ No. 
La formación en el idioma inglés que se imparte en el Instituto Tecnológico Taular es muy alta; sin embargo, 
no llega a la categoría “bilingüe”, pues todas las clases (excepto inglés) se imparten en español.  
 

5. ¿Qué es Club Menkar? 
R/  Club Menkar es un centro de complementación educativa que crea espacios para el aprovechamiento del 
tiempo libre que contribuyan a cultivar en adolescentes –que por su entorno carecen de oportunidades– 
ideales de solidaridad, arte, emprendimiento, valores humanos,  inquietudes espirituales y superación 
académica y personal. 
 

6. ¿En qué consiste una Beca Académica otorgada por Fundación Taular? 
R/ La Beca Académica que otorga Fundación Taular consiste en una mensualidad que se otorga a los Padres 
de Familia exclusivamente para que su(s) hijo(s) pueda(n) ingresar al Instituto Tecnológico Taular. El monto 
que Fundación Taular otorga cubre buena parte del costo total. Sin embargo, los Padres de Familia deben 
colaborar con un pequeño Aporte al Fondo de Becas (AFB). 
 
 
 



7. ¿Qué se entiende por Padres de Familia? 
R/ Se entiende por Padres de Familia a los responsables de la tutela de cada Aspirante, quienes se harán 
cargo de la educación en casa, supervisión de los deberes, asistencia a charlas formativas e informativas en 
el Instituto Tecnológico Taular, entregas de calificaciones, etc.    
 

8. ¿Qué es el Aporte al Fondo de Becas (AFB)? 
R/ El Aporte al Fondo de Becas es un valor económico que los Padres de Familia se comprometen a pagar 
durante once meses en el año. Este monto lo asigna el Comité de Becas de Fundación Taular después de 
estudiar cada caso.     
 

9. ¿Qué se entiende por Aspirantes? 
R/ En nuestro proceso de admisión, se denomina Aspirante al estudiante que desea ingresar al Instituto 
Tecnológico Taular.  
 
 

Admisiones: requisitos  

10. ¿A partir de qué grado se puede aplicar para optar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico 

Taular? 

R/ Las Becas Académicas se otorgan a partir de séptimo grado. Por tanto, un Aspirante tiene que iniciar su 

proceso de admisión desde que está en sexto grado. El Instituto Tecnológico Taular ofrece solamente las 

modalidades de Tercer Ciclo y Bachillerato en Ciencias y Humanidades.  

 
11. ¿Cuál es el índice académico para aplicar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico Taular? 

R/ Un Aspirante puede optar por una Beca Académica en el Instituto Tecnológico Taular si cuenta con un 
índice igual o mayor a 80% al momento de someterse al proceso de admisión. Cabe mencionar que el índice 
académico no es el único requisito para recibir la Beca Académica. 
 

12. ¿Cuáles son los requisitos para optar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico Taular? 
R/ Los requisitos para optar a una Beca Académica son: 

i. Alumno varón de sexto grado. 
ii. Índice académico igual o mayor a 80%. 
iii. Estudiante de escuela pública. 
iv. Que los Padres de Familia o encargados asistan a una charla informativa e inscribirse para el examen 

de admisión. 
v. Aplicar y aprobar el examen de admisión. 

 
13. Mi hijo va a Octavo/Noveno grado ¿Puede aplicar a una Beca Académica? 

R/ Sí. Un estudiante que está cursando séptimo u octavo grado en otra institución puede aplicar para optar a 
una Beca Académica a partir de octavo o noveno grado en el Instituto Tecnológico Taular, siempre y cuando 
no tenga clases reprobadas hasta la fecha en la que se está sometiendo al proceso y su índice académico no 
sea inferior a 80%. 
 

14. Mi hijo va a Décimo/Undécimo grado ¿Puede aplicar a una Beca Académica? 
R/ No.  
Sólo se aceptan estudiantes en los grados de séptimo, octavo y noveno. Siempre y cuando aprueben el 
examen de admisión para el grado al que aplica. 
 

15. Mi hijo va a 1er, 2do, 3er, etc. Grado (en general Primaria o Kinder) ¿Puede aplicar a una Beca Académica? 
R/  No.  
El Instituto Tecnológico Taular ofrece –únicamente – las modalidades de Tercer Ciclo de Educación Básica y 
Bachiller en Ciencias y Humanidades. 
No cuenta con las modalidades de pre-básica, primer y segundo ciclo (primaria). 

 
 

 

 

 



Admisiones: proceso a seguir  

16. ¿Cuál es el proceso a seguir para optar a una Beca Académica en el Instituto Tecnológico Taular? 
R/  El proceso de admisión inicia desde julio del año previo al que se desea ingresar.  

i. Los Padres de Familia deben asistir a una charla informativa e inscribir al Aspirante para el examen de 
admisión. 

ii. El estudiante debe aprobar el Examen de Admisión. 
iii. Los Padres de Familia deben llenar un formulario de Solicitud de Beca a Fundación Taular. 
iv. Los Padres de Familia deben asistir a una entrevista con los Directores de la Institución. 
v. Firmar la Resolución emitida por el Comité de Becas de Fundación Taular. 

Sólo entonces se procede a la matrícula. 
 

17. ¿En qué consiste la charla informativa a Padres de Familia y dónde se recibe? 
R/ La charla informativa consiste en un espacio abierto donde se explica a los Padres de Familia todo lo 
relacionado a Fundación Taular, al Instituto Tecnológico Taular, a la Beca Académica, al proceso de admisión, 
etc. Y se imparte en las instalaciones del Centro Escolar Aldebarán, colonia Florencia Norte, última entrada. 
Se intenta generar el espacio para que los Padres de Familia despejen todas las dudas que puedan surgir en 
cualquier etapa del proceso. 

 
18. ¿Qué deben llevar los Padres de Familia para recibir la charla informativa? ¿Tiene algún costo? 

R/ Para entrar a la charla informativa no se paga ningún valor pero si por hacer el examen. Si es importante 
llevar la partida de nacimiento del Aspirante para poder inscribirlo y que pueda realizar el examen de admisión 
posteriormente. 
 

19. ¿En qué consiste la inscripción para el examen de admisión? ¿Tiene algún costo? 
R/ La inscripción consiste en llenar una ficha con los datos generales del Aspirante, dejar la partida de 
nacimiento (original o copia) y pagar L.100.00. Sólo los Aspirantes que se inscriban podrán realizar el examen 
de admisión. 
 

20. ¿Dónde y cuándo se realiza la inscripción para el examen de admisión? 
R/ La inscripción se realiza al terminar la charla informativa. Fuera del salón donde se reciba la charla estarán 
disponibles las mesas de inscripción. 
 

21. ¿Qué documentos se necesitan en la inscripción para el examen de admisión? 
R/ Para inscribir al Aspirante al examen de admisión debe dejar la partida de nacimiento del aspirante (original 
o copia) y llenar una ficha con los datos generales del aspirante (la ficha se proporcionará en el mismo 
instante de la inscripción).También por la inscripción para el examen se cancelan L. 100.00. 

 
22. Si un aspirante no se inscribe ¿puede hacer el examen de admisión? 

R/ Si un Aspirante no se inscribe NO podrá realizar el examen de admisión. 
 

23. Si un aspirante se inscribe para la primera jornada de exámenes de admisión y no se presenta ¿puede 
realizarlo en la segunda jornada? 
R/ Si un Aspirante se inscribe para la primera jornada y no asiste, puede presentarse en la segunda jornada 
de examen siempre y cuando lo notifique llamando a los números de teléfono de la institución o de forma 
presencial con el Director General del Instituto. 
 

24. Si los Padres de Familia no pudieron asistir a la charla informativa, ¿el Aspirante puede hacer el examen 
de admisión? 
R/  El Aspirante puede hacer el examen de admisión (aunque los Padres de Familia no hayan asistido a la 
charla informativa) siempre y cuando:  

a. El Aspirante esté debidamente inscrito para hacer el examen de admisión. 
b. Los Padres de Familia estén conscientes de las políticas, normas y regulaciones por parte de 

Fundación Taular. 
Cabe mencionar que Fundación Taular se reserva el derecho de admisión. 

 
Sobre el Examen de Admisión 
 

25. ¿Qué es el examen de admisión? 
R/  Es un examen que mide el rendimiento académico del Aspirante en dos áreas: matemáticas y español. Se 
evalúa los contenidos propuestos por la Secretaría de Educación hasta 6to grado. Cada examen se pondera 
en 100% y el promedio de ambas calificaciones será la nota total del examen de admisión. 
 



26. ¿Qué contenidos se evalúan en el examen de admisión aplicado a los aspirantes de séptimo grado (7mo.)? 
R/ En el examen de admisión se evalúan los conocimientos adquiridos en las áreas de español y matemáticas 
de acuerdo al Currículo Nacional Básico (CNB) propuesto por la Secretaría de Educación para el primer y 
segundo ciclo de educación básica (de primero a sexto grado). Para el caso en cada área se evalúa: 
-Español: 
*Reglas ortográficas. 
*La oración: sujeto y predicado. 
*El verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, el pronombre, la preposición y la conjunción. 
*Palabras sinónimas, antónimas y homófonas. 
*Lectura comprensiva. 
 
-Matemáticas: 
*Suma, resta, multiplicación y división. 
*Operaciones con fracciones. 
*Criterios de divisibilidad. 
*Mínimo común múltiplo. 
*Máximo común divisor. 
*Propiedades de exponentes y radicales. 
*Problemas de razonamiento. 
*Geometría básica. 
 

27. ¿Qué contenidos se evalúan en el examen de admisión aplicado a los aspirantes de octavo y/o  noveno 
grado (8vo/9no)? 
R/ En el examen de admisión se evalúan los conocimientos adquiridos en las áreas de español y matemáticas 
de acuerdo al Currículo Nacional Básico (CNB) propuesto por la Secretaría de Educación para el primer y 
segundo ciclo de educación básica (de primero a sexto grado) más los conocimientos de séptimo grado. Para 
el caso en cada área se evalúa: 
-Español: 
*La comunicación y sus elementos 
*Los signos de la comunicación 
*Fenómenos semánticos de las palabras 
*Variaciones morfológicas de las palabras 
*La oración gramatical, su estructura y sus elementos 
*Reglas generales de acentuación 
*Casos de vocales en contacto 
*Los signos de puntuación 
*Los géneros literarios 
*Las figuras literarias 
*Comprensión lectora 
 

-Matemáticas: 
*Operaciones con fracciones. 
*Mínimo común múltiplo. 
*Máximo común divisor. 
*Problemas de razonamiento. 
*Conjuntos y operaciones. 
*Conjuntos numéricos. 
*Suma, resta, multiplicación y división en los Reales, propiedades y aplicaciones. 
*Racionalización de radicales. 
*Potenciación. 
*Operaciones combinadas con Reales. 
*Ángulos. 
*Rectas paralelas y perpendiculares. 
*Triángulos. 
 

28. ¿Qué materiales escolares debe llevar un Aspirante para hacer el examen de admisión? ¿Tiene algún costo 
hacer el examen? 
R/ Los materiales que debe llevar un Aspirante para hacer su examen de admisión son:  
*Lápiz grafito 
*Borrador 
*Sacapuntas 
 
Obs.  
- Es necesario estar inscrito para poder realizar el examen de admisión. 
- Hacer el examen de admisión tiene un costo de L. 100.00 para los Padres de Familia.  



29. ¿Con qué vestimenta se debe presentar el Aspirante al examen de admisión?  
R/ El Aspirante deberá presentarse vestido casualmente, evitando el uso de pantalones cortos –shorts–, 
pantalones rotos, camisetas, sandalias y bien peinado. 
No es necesario venir con el uniforme de la escuela. 
 

30. ¿Cuánto tiempo dura el examen de admisión? 
R/ El examen de admisión está previsto para hacerse en tres etapas. Cada una dura un aproximado de 50 
minutos. Por tanto, puede considerarse que todo el examen dura alrededor de tres (3) horas reloj 
aproximadamente. 
 

31. ¿Cuáles son las recomendaciones antes y durante el examen de admisión? 
R/ Sobre todo, mucha tranquilidad. Es un examen normal, evalúa contenidos que el Aspirante ya recibió en 
la escuela en el área de español y matemática.  
A los Padres de Familia se les recomienda lo siguiente: 

a. No presione a su hijo el día del examen. Al contrario: transmita seguridad y tranquilidad. La 
preocupación y los nervios pueden hacer que su hijo –aunque sepa mucho- no haga un buen examen. 

b. Que se venga almorzado. El examen es a la 1:00 pm y termina a eso de las 4:00 pm en adelante 
(depende del ritmo de cada estudiante). Es importante que su hijo almuerce antes de llegar al colegio 
–con suficiente tiempo-. 

c. Evite llegar demasiado temprano. No gana ninguna ventaja estar demasiado temprano en las 
instalaciones. Solo aumenta el estrés de su hijo. Basta con que llegue unos 15 minutos antes de la 
1:00 p.m. Recuerde: en nada tiene que ver el orden de llegada con respecto a los resultados. Desde 
luego, no haga lo opuesto: evite llegar tarde. 

d. Tiempo de espera de los Padres de Familia. Durante la aplicación del examen de admisión no se 
permitirá el acceso de los Padres de Familia al edificio, pues, causa estrés en los muchachos que los 
padres de familia se estén asomando en las puertas de las aulas. El padre de familia puede dejar su 
hijo haciendo el examen y volver más tarde por él cuando estime que haya terminado el examen (tipo 
4:00 p.m.) o esperarlo. 

e. Hora de receso. Entre un examen y otro, su hijo tendrá unos minutos de receso en el cual puede ir al 
baño o salir a buscarle en caso que necesite algo. 
 

32. ¿Un Aspirante que no pudo hacer el examen de admisión en las fechas establecidas puede hacerlo en una 
fecha posterior? 
R/  El proceso de admisión se lleva a cabo de julio a agosto del año previo al que desea ingresar el Aspirante. 
Pasado este tiempo, un estudiante ya no puede optar por una Beca Académica en el Instituto Tecnológico 
Taular para el año posterior. En todo caso, tiene que sumarse al proceso de admisión del año siguiente para 
optar a una Beca Académica e ingresar a octavo grado. 
 

33. Si mi hijo no pasa el examen de admisión ¿Puede repetirlo? 
R/ El examen de admisión se hace una sola vez. No puede repetirlo el mismo año.  
Si el aspirante no aprueba el examen, puede regresar el siguiente año en las mismas fechas –
aproximadamente- para hacer de nuevo el examen (en esta ocasión estaría aplicando para ingresar al grado 
siguiente). 
 

34. ¿Un estudiante puede matricularse en Taular si no cuenta con la Beca Académica otorgada por Fundación 
Taular? Es decir, que los Padres de Familia estén dispuestos a pagar la totalidad del costo para ingresar al 
Instituto Tecnológico Taular. 
R/  Todos los estudiantes matriculados en el Instituto Tecnológico Taular son beneficiarios de la Beca 
Académica otorgada por Fundación Taular. Es requisito necesario para ingresar a la Institución. Si Fundación 
Taular resuelve no otorgar la Beca Académica a un Aspirante, no podría ingresar al Instituto Tecnológico 
Taular aunque los Padres de Familia estén dispuestos a pagar la totalidad del costo.  
 

35. ¿Los hijos de los empleados –cuyos jefes (o la empresa donde trabaja) apoya con sus donativos a 
Fundación Taular– ingresan directamente al Instituto Tecnológico Taular sin hacer el Proceso de Admisión?  
R// No. 
Para salvaguardar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el Proceso de Admisiones, los hijos de 
los empleados cuyos jefes apoyan a Fundación Taular, TAMBIÉN deben someterse al proceso –como el resto 
de Aspirantes- y cumplir todos los requisitos que la Institución exige. 
 
 

36. ¿El Instituto Tecnológico Taular brinda repaso a los estudiantes que desean hacer el examen de admisión?  

R// Sí. Sin embargo, sólo aplica para los hijos de los empleados cuyos jefes [o la empresa donde trabaja] 
colabora con sus donativos a Fundación Taular. 



37. ¿Por qué se da repaso a los hijos de los empleados cuyos jefes [o la empresa donde trabaja] colabora con 
sus donativos a Fundación Taular? 
R// Es un convenio entre Fundación Taular, el Instituto Tecnológico Taular y los donantes. Busca garantizar la 
transparencia del proceso y salvaguardar la igualdad de oportunidades en todos los Aspirantes que se 
someten al Proceso de Admisión. 
 

38. ¿Quiénes están a cargo del repaso que se brinda a los hijos de los empleados cuyos jefes [o la empresa 
donde trabaja] colabora con sus donativos a Fundación Taular? 
R// El repaso está a cargo de la Asociación de Egresados del Instituto Tecnológico Taular (ASEITT) con la 
supervisión directa y acompañamiento de las autoridades del Instituto Tecnológico Taular. 
 

39. ¿Qué contenidos se refuerzan en el repaso que se brinda a los hijos de los empleados cuyos jefes [o la 
empresa donde trabaja] colabora con sus donativos a Fundación Taular? 
R// Los contenidos que se refuerzan SON LOS MISMOS que se publican en el trifolio, 
afiche, manual de preguntas frecuentes,  charla informativa y demás medios de comunicación. No se 
desarrollan temas nuevos ni se da ningún tipo de ventaja sobre los Aspirantes que no reciban el repaso. 
 

Costos 

40. ¿Se paga matrícula al inicio de cada año? 
R/ Sí. Aunque no es propiamente una matrícula, los Padres de Familia pagan un valor único anual a modo de 
Inscripción para el año académico. El valor es muy inferior al promedio de matrícula en colegios privados. 
 

41. ¿Se paga alguna colegiatura mensual? 
R/ Los Padres de Familia colaboran con una pequeña Aportación al Fondo de Becas (AFB) durante once 
meses en el año [enero - noviembre]. 
 

42. ¿De cuánto es el Aporte al Fondo de Becas (AFB) que paga cada familia? 
R/ El Aporte al Fondo de Becas varía en función de las condiciones socio-económicas de cada familia. El 
Comité de Becas es el responsable de estudiar cada caso y proponer un monto a cada familia. Por tanto, no 
se puede hablar de un mismo valor para todos los Aspirantes. 
 

43. ¿La institución cuenta con transporte propio? 
R/ La institución cuenta con servicio de transporte por contrato. Es decir, los buses no son propiedad de la 
institución, sino que son contratados a un tercero. Los recorridos de dicho transporte cubren la mayor parte de 
la ciudad y ofrecen el servicio durante 10 meses y medio [15 días de enero – noviembre]. 
En caso de que un Padre de Familia quiera saber si un bus podría pasar por un determinado lugar, se sugiere 
abocarse a nuestra oficina administrativa. Con gusto se le atenderá. 
 

44. ¿El transporte tiene algún costo? 
R/ El transporte corre por cuenta de los Padres de Familia. Adquirir el servicio de transporte es opcional; No 
es obligatorio que un estudiante haga uso del mismo. Puede llegar al colegio y regresar por cuenta propia. 
 

45. ¿La Beca Académica cubre el transporte? 
R/ La Beca Académica NO cubre el monto del transporte.  
El transporte corre por cuenta de los Padres de Familia. Sin embargo, adquirir el servicio o no adquirirlo es 
opcional. No es obligatorio que un estudiante haga uso del mismo. Puede llegar al colegio y regresar por 
cuenta propia. 
 

46. ¿Se pide dinero a los estudiantes para copias, guías o compra de materiales? 
R/ Fundación Taular proporciona el material didáctico para el desarrollo de las clases, como ser: libros, guías, 
copias, folletos, etc.  
Se intenta que los gastos extraordinarios de los Padres de Familia sean mínimos o casi nulos en lo que se 
refiere a materiales, copias, folletos, libros, etc. 

 
47. ¿Los Padres de Familia tienen que comprar libros de texto cada año? 

R/ No. 

Todos los libros de texto que utilizan los estudiantes en el Instituto Tecnológico Taular son prestados. La 

Institución los presta al inicio de cada año y los estudiantes son responsables de cuidarlo y conservarlo ya que 

deben devolverlo al final del año escolar. En caso que lo extravíen o dañen, los Padres de Familia se 

comprometen a reponer dicho libro. 



El único libro que se pide es Geometría Elemental (autora: Gloria Montano, UNAH). El costo anda cerca de los 

cien lempiras. Éste libro le servirá al estudiante durante dos (2) años en Taular. 

 

48. ¿Todas las asignaturas usan libro de texto? 

R/ No todas las asignaturas tienen libro de texto. En ese caso, el profesor facilita las guías y copias necesarias 

para el desarrollo de la clase sin que esto represente un costo monetario para los Padres de Familia. 

 
Preguntas varias: uniforme, horario, academia de tecnología, otras… 

49. ¿Qué uniforme utilizan los estudiantes del Instituto Tecnológico Taular? 
R/ El uniforme que utilizan los estudiantes del Instituto Tecnológico Taular consiste en: pantalón color caqui, 
camiseta blanca tipo polo con el monograma de la institución, zapatos color negro que se puedan lustrar.  
Obs. 
- Solo la camiseta se vende en la oficina administrativa de la institución, el pantalón los padres de familia lo 

adquieren por cuenta propia a donde lo prefieran.  
 

50. ¿Qué uniforme utilizan para la clase de educación física? 
R/ El uniforme que utilizan para la clase de educación física consiste en: camiseta blanca (cualquier tipo), 
buzo color azul (cualquier tipo), tenis (cualquier tipo) y un par de tacos (para concha engramada). 

 
51. ¿Qué es la Academia de Tecnología? 

R/ Se conoce como Academia de Tecnología a la formación extraacadémica que reciben los estudiantes del 
Instituto Tecnológico Taular en las áreas de:  
*Diseño Gráfico 
*Redes y Comunicaciones [CISCO] 
Esta formación la reciben los días sábados; a partir de octavo grado hasta que se gradúan.  
 

52. ¿Cuál es el objetivo de la Academia de Tecnología? 
R/ El objetivo de la Academia de Tecnología es proporcionar a los estudiantes del Instituto Tecnológico Taular 
las herramientas necesarias –habilidades y destrezas –para desempañarse eficientemente en un puesto de 
trabajo una vez que culminen sus estudios secundarios en la institución, que sea una persona competitiva en 
el mercado laboral. 
 

53. ¿En qué día y hora funciona la Academia de Tecnología? 
R/ La Academia de Tecnología funciona los días sábados en horario de 1:15 p.m. a 5:30 p.m. En las mismas 
instalaciones del Instituto Tecnológico Taular.  

 
54. ¿Qué horario tiene el colegio de lunes a viernes? 

R/ El Instituto Tecnológico Taular funciona en horario vespertino.  
 

55. ¿El Instituto Tecnológico Taular es un colegio sólo para varones? ¿Y las niñas? 
R/  El Instituto Tecnológico Taular es una institución educativa sólo para varones. 
Pero ha iniciado otro proyecto con objetivos educativos similares para niñas que se encuentra en etapa inicial, 
denominado Yabal.   
 

56. ¿El Instituto Tecnológico Taular es un colegio de la Iglesia Católica? 
R/ No. 
Fundación Taular es una iniciativa laical. No es una institución religiosa. No hace distinción por credo religioso 
en sus aspirantes. 
Sin embargo, todos los estudiantes llevan una clase de Religión Católica, la cual deberán cursar y aprobar 
junto al resto de asignaturas. 
 

57. ¿Quién está a cargo de la formación católica que se imparte en el Instituto Tecnológico Taular?  
R/ La formación católica que se imparte en el Instituto Tecnológico Taular está a cargo de la Prelatura del 
Opus Dei, Institución de la Iglesia Católica. 
 

58. ¿Cuál es la ubicación del Instituto Tecnológico Taular?  
R/ El Instituto Tecnológico Taular está ubicado en la colonia Florencia Norte, última entrada, en las mismas 
instalaciones del Centro Escolar Aldebarán. 


