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REGLAMENTO DE LOS ESTUDIANTES
1 El estudiante debe ser miembro en plena comunión de una iglesia y gozar de buen testimonio. Su
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aplicación de ingreso es aceptada bajo la ﬁrma autorizada de su pastor.
El estudiante debe sujetarse a su pastor “Hebreos 13:17" e iglesia “Hebreos 10:25" y mantener
buen testimonio de la misma.
Cuando el estudiante falle con la regla número dos, el pastor del estudiante tiene el derecho de
notiﬁcar al director y solicitar la suspensión de los estudios.
El Instituto tiene derecho de negar diplomas, certiﬁcados, honores, o cualquier otro
reconocimiento al estudiante que al terminar un semestre no haya saldado sus deudas ﬁnancieras
con la oﬁcina administrativa.
El estudiante deberá acudir puntualmente y en las fechas establecidas a todas las clases.
El estudiante con retraso de quince minutos o más debe adquirir un “pase de admisión” ﬁrmado
por el director para el respectivo maestro.
Tres retrasos se constituyen en una ausencia, Después de tres ausencias en una materia se le hará
una entrevista. Ausencias sin excusas justiﬁcadas tienen por consecuencia la suspensión de los
estudios.
Tomará los exámenes en los días indicados, de no ser así su nota más alta será de 9.5.
El promedio mínimo de aprobación por clase es 6.0. El promedio mínimo de aprobación por año
es 6.0.
De ser necesario, deberá elegirse un presidente(a) y un secretario(a) del grupo al comienzo del año.
El estudiante debe ser respetuoso con su maestro de clase.
El maestro es la autoridad máxima en el salón de clase.
No se deberá propagar comentarios dañinos contra los maestros, la administración del Instituto u
otra persona. Toda queja debe ser llevada directamente al director.
Bajo ninguna circunstancia deben involucrarse los estudiantes en los problemas internos de
ninguna iglesia o ministro, ni mencionar nombres que tiendan a perjudicar el carácter de alguien o
el prestigio de una iglesia.
El estudiante no debe salir de su clase sin la debida autorización de su maestro.
Los estudiantes deben vestir decente, honesta y adecuadamente de acuerdo al uniforme
establecido.
No se permite comer o beber dentro de los salones de clase. Debe contribuirse al aseo del plantel.
No se permite visitas en los salones de clase sin un permiso autorizado por la oﬁcina.
No se permite la distribución de literatura, hojas sueltas de anuncios sin un permiso autorizado por
la oﬁcina.

Sométase cada uno a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay,
por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste;
y a los que se resisten acarrean condenación para sí mismos.
Romanos 13:1-2
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
APLICACIÓN DE INGRESO - ESTUDIANTES
1 Nombre completo:_________________________________________________________________________________
2 Dirección:___________________________________________________________________________________________
3 Número de teléfono:_______________________________________________________________________________
4 Lugar de nacimiento:____________________________ Fecha de nacimiento:____________________________
5 Sexo:

Masculino

Femenino

6 Estado civil:

Casado(a)

Soltero(a)

Divorciado(a)

Recasado(a)

Viudo(a)

7 Iglesia a que pertenece:_____________________________________________________________________________
8 Dirección:___________________________________________________________________________________________
9 Denominación a la que pertenece:__________________________________________________________________
10 Posición, cargo o privilegio que ocupa:_____________________________________________________________
11 Nombre de su pastor:_______________________________________________________________________________
12 Dirección:___________________________________________________________________________________________
13 ¿Es usted bautizado en agua? ___________________ ¿En el Espíritu Santo? ____________________________
14 ¿Descarriado alguna vez?___________________________________________________________________________
15 ¿Ha estudiado en este Instituto alguna vez?_________________________________________________________
16 ¿Por qué dejó los estudios? Explique:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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17 ¿Ha cursado estudios en otro Instituto?________________________ ¿Cuantos años?____________________
18 Nombre del Instituto:_______________________________________________________________________________
19 Teléfono____________________________________________________________________________________________
20 Dirección:___________________________________________________________________________________________
21 ¿Está dispuesto a tomar un examen de admisión?___________________________________________________
22 ¿Promete cooperar obedientemente con el profesorado y la administración?______________________
23 ¿Promete cumplir con todas las normas, reglas y actividades de este Instituto?_____________________
24 ¿Promete pagar la matrícula (

) al registrarse?_________________________________________________

25 ¿Promete pagar el pago mensual (

) en la primera semana de cada mes?_______________________

26 ¿Cual es su preparación secular?

Escuela Superior

Colegio/Universidad

Otro:_________________________________________

Todo lo descrito anteriormente es verdad, mi testigo es Dios y ﬁrmo a continuación conforme.
______________________________________
Firma

______________________________________
Fecha

La siguiente parte debe ser llenada y ﬁrmada por su pastor
1.
2.
3.
4.
5.

¿Está de acuerdo que el aplicante sea admitido?
Si
No
¿Respalda su testimonio?
Si
No
¿Notiﬁcará al director del Instituto cuando el aplicante no sea miembro de su iglesia? Si No
¿Notiﬁcará al director del Instituto cuando el aplicante esté en disciplina y la razón? Si No
¿Está de acuerdo que ninguna actividad de su iglesia intervenga con el tiempo y días de clases
(Lunes y Miércoles) del aplicante? Si No

_______________________
Firma

_______________________
Fecha

