INFORMACIONES GENERALES
Procedimientos y Reglas para el Instituto de Liderazgo.
CICLO 2017-A
Inicio de  Inscripción: Domingo 8/01/2017
Inicio de Clases:
16/01/2017
  
Para Inscripción:
Tel.: (809) 381-1281 ext.202/203
Horario:
Lunes 7.00 pm a 10.00 pm
Requisitos
Para ingresar en el Instituto debe haber cursado y aprobado la escuela de nuevos creyentes
que se imparte en nuestra iglesia.
Costo total por trimestre:
Estudiantes que ingresan por primera vez: $1,400.00
Se puede pagar en dos cuotas: RD$900.00 para inscribirse y RD$500.00 antes del 1er. Parcial
Estudiantes Matriculados: RD$1,000.00
Se puede pagar en dos cuotas: RD$500.00 para inscribirse y RD$500.00 antes del 1er.
Parcial.
Material de Estudio:
Cada materia tiene un folleto con el cual se imparten las clases, (es obligatorio tenerlo desde
el primer día de clases), este costo no está incluido en la inscripción, deberá comprarlo en la
librería.
Política de Reembolso y Retiro
El costo de inscripción no es reembolsable, ni transferible, a menos que sea el instituto el que
inicie el proceso de cancelación.
Es muy importante resaltar, que todo estudiante que luego de haber realizado el proceso de
inscripción realizando el procesado su pago en caja y que por algún motivo no pueda seguir
tomando sus clases, lo notifique por escrito a nuestras oficinas administrativas, esto sería
tomado como un retiro oficial lo que no le afectaría su índice académico, en caso de
abandono al estudiante se le computará para fines de índice académico los puntos
acumulados hasta el momento. Si el proceso de retiro se realiza entre los dos primeros días de

clases el estudiante tendrá derecho a una nota de crédito por el monto pagado la cual le será
acreditada a su matrícula y validad para ser usada para cuando regrese.

REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
Notas:
• Las asignaturas son aprobadas con una calificación mínima de 70 puntos.

Día de Clases: Las clases son impartidas todos los lunes.
Asistencia: La asistencia tiene un valor de 10 puntos. Cada inasistencia son 2 puntos menos,
sólo se permiten dos (3) ausencias con excusa (justificable) escrita formal por las oficinas. Si
el estudiante excede a la cantidad de inasistencias con excusa reprueba la materia.

Es responsabilidad del estudiante registrar su asistencia en el horario establecido.
Tardanzas: Una tardanza equivale a 1 punto menos; se toma el registro de la primera hora
para todas las clases. La hora de llegada es a las 7:15 p.m. a partir de las 7:30 p.m. se
tomará como tardanza.

Pagos: Después de la fecha de vencimiento del pago de la cuota se cobrará mora.
Exámenes: Las fechas de los exámenes están pautadas en el calendario académico, fuera de
estas fechas no hay reposición de exámenes. Si se le presenta una emergencia médica dispone
de 48 horas para presentar el Certificado Médico que avale su incapacidad, sino lo presenta
en el tiempo establecido pierde su derecho a examen.

El Instituto de Liderazgo está regido por una directiva y tiene establecido las normas bajo
las cuales se regirá, los Pastores no están disponibles para resolver los casos que se le
presenten al estudiante; en caso de no tramitar debidamente su excusa o situación por medio
de las oficinas, el estudiante asumirá la responsabilidad de su condición estudiantil.

