PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿DÓNDE SE UBICA EL COLEGIO TABANCURA?
Estamos ubicados en Av. Las Hualtatas 10.650, comuna de Vitacura, Santiago.
2. ¿QUÉ TIPO DE COLEGIO ES?
El Colegio Tabancura es un colegio particular pagado masculino y pertenece a la
red SEDUC, fundación educacional sin fines de lucro que gestiona diversos
establecimientos educacionales.
3. ¿QUÉ TIPO DE FORMACIÓN ENTREGA?
Nuestro colegio entrega formación católica.
4. ¿QUÉ RELACIÓN TIENE CON EL OPUS DEI?
La Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica, es la encargada de
entregar la formación espiritual y ayuda sacerdotal a los alumnos y familias de
nuestro colegio.
5. ¿QUÉ ES LA TUTORÍA?
La tutoría es una herramienta fundamental dentro de la educación personalizada.
Consiste en una ayuda que se da a cada alumno para hacer buen uso de su libertad,
esforzarse para alcanzar un rendimiento académico satisfactorio, y desarrollar sus
talentos y habilidades propias.
6. ¿QUÉ DEPORTES SE PRACTICAN EN EL COLEGIO?
El Colegio Tabancura tiene cuatro ramas deportivas: atletismo, fútbol, rugby y
básquetbol.
7. ¿QUÉ ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS EXISTEN PARA LOS ALUMNOS?
Cada año se realizan diversas academias con el fin de desarrollar intereses,
habilidades y talentos en nuestros alumnos a través del arte, la ciencia y el
deporte, entre otros.
8. ¿CUÁL ES LA CAPACIDAD DE ALUMNOS POR CURSO?
Nuestros cursos son de 35 alumnos.
9. ¿CUÁNTAS LÍNEAS HAY POR NIVEL?
Contamos con tres líneas por nivel.
10. ¿POR QUÉ ESTE COLEGIO ES SÓLO PARA HOMBRES?
El modelo educativo de los colegios SEDUC, entre los que se cuenta nuestro
colegio, contempla la modalidad de lo que se llama Educación Diferenciada, que
quiere decir, la misma educación pero separada para hombres y mujeres. Esta
modalidad presenta importantes beneficios que se ven reafirmados por los
resultados, tanto formativos como académicos, que obtienen nuestros alumnos.
Para conocer mejor esta modalidad, le invitamos a visitar el link:

https://www.interrogantes.net/category/grandes-temas/educacion-diferenciada
11. ¿QUÉ IMPORTANCIA SE LE DA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS?
Nuestro colegio cuenta con un sistema bilingüe de inmersión, que consiste en que,
en los niveles de educación básica, el 60% de los contenidos se entregan en inglés
y el 40%, en castellano. Ello acompañado de metodologías de vanguardia para la
asimilación del idioma de una manera natural y entretenida, para que al finalizar la
enseñanza escolar nuestros alumnos sean capaces de comunicarse en inglés, bajo
estándares internacionales, en un ámbito tanto social como académico, y así poder
enfrentar las exigencias del mundo globalizado.
12. ¿QUÉ PARTICIPACIÓN SE ESPERA DE LOS PADRES EN EL PROCESO
EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS DE NUESTRO COLEGIO?
Los colegios SEDUC colaboran con los padres en su tarea de primeros educadores
de sus hijos e hijas, aportando su competencia profesional y técnica. Es así como,
junto a la adhesión voluntaria al proyecto educativo, se espera que los padres se
comprometan activamente a aportar ideas, participar y colaborar con las
iniciativas de distinta naturaleza que se desarrollan en el colegio.
13. ¿A CUÁNTAS ENTREVISTAS DEBEN ASISTIR LOS PADRES EN EL AÑO?
La entrevista es el canal de comunicación que ofrece el colegio para el mejor
conocimiento del hijo-alumno. Por lo tanto, es una conversación de trabajo entre el
padre y la madre con el Profesor Jefe de su hijo, con el propósito de intercambiar –
dar y recibir – información que contribuya a concretar aspectos de mejora
personal en la casa y en la vida escolar. El Profesor Jefe cita a ambos padres a una
entrevista por semestre; sin embargo, siempre está abierta la posibilidad de que
los padres soliciten reuniones adicionales cada vez que lo estimen conveniente.
14. ¿EL COLEGIO OFRECE SERVICIO DE BUS DE ACERCAMIENTO PARA LOS
ALUMNOS?
No, el colegio no ofrece este servicio.
15. ¿EL COLEGIO CUENTA CON ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA FUERA
DEL HORARIO ESCOLAR?
Nuestro colegio, en estrecha colaboración con el Centro de Padres, promueve la
realización de actividades abiertas a toda la familia, tanto deportivas, como
solidarias y de crecimiento espiritual.
16. ¿SE OFRECE ATENCIÓN ESPIRITUAL PARA LA FAMILIA?
Nuestro colegio cuenta con dos capellanes que están a disposición de los alumnos
y sus familias, de modo que quienes estén interesados, pueden acceder a la Santa
Misa, confesión, retiros espirituales, etc.
17. ¿CUÁL ES EL VALOR DE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN, MATRÍCULA Y
COLEGIATURA?
Información disponible en:
http://www.seduc.cl/pdf/VALORES_PROCESO_%202018.pdf

18. ¿EXISTE DESCUENTO POR NÚMERO DE HIJOS MATRICULADOS EN EL
COLEGIO?
Sí, de acuerdo a la siguiente tabla:

19. ¿EXISTE AYUDA ECONÓMICA?
SEDUC, la sociedad educacional que gestiona el Colegio Tabancura, cuenta con un
Comité de Ayuda Familiar, el cual acoge a las familias con dificultades
económicas, pudiendo otorgar descuentos en casos particulares.
20. ¿EL COLEGIO CUENTA CON UN SEGURO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL
APODERADO SOSTENEDOR?
Sí, la colegiatura incluye un seguro que contempla, en caso de fallecimiento del
apoderado sostenedor (con edad tope de 69 años), la cobertura completa de la
escolaridad de todos los hijos que figuren como alumnos regulares en colegios
SEDUC. Dicho seguro incluye también la contratación de una cobertura para
educación superior por un período de 5 años. Para detalles y condiciones ver aquí.

