CENTRO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO DE COLOMBIA

RHEMA-CEBCO
Sede Cali

MANUAL DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO XV
15.

RESTRICCIONES

15.1
15.2

La asistencia a clases de niños, familiares o amigos.
El ingreso de bebidas y comida a los salones y su consumo durante las clases o en los descansos cortos
entre clases. Solo se permite agua.
15.3 Grabar las clases.
15.4 Tomar fotografías durante el desarrollo de la clase.
15.5 Ausentarse durante la clase sin justificación alguna.
15.6 Realizar cualquier actividad de tipo comercial como compra o venta de libros, o cualquier otro tipo de
mercancía.
15.7 Repartir publicidad comercial o de cualquier evento.
15.8 Utilizar el micrófono para hacer anuncios no autorizados, o para hacer oración.
15.9 Parquear vehículos en los andenes de la edificación de la institución o edificaciones vecinas.
15.10 Solicitar o facilitar préstamos a estudiantes, personal docente o administrativo.
15.11 Hacer colectas de dinero.
15.12 Profetizar o imponer manos sobre maestros o estudiantes.
15.13 Solicitar consejería al personal Directivo, de Maestros y Administrativo de RHEMA-CEBCO.
15.14 Asistir sin autorización de su pastor, a los servicios de otra iglesia cristiana diferente a la que le dio la
cobertura.
15.15 La posesión de productos como tabaco, alcohol u otras sustancias alucinógenas, que atenten contra las
normas de la Institución, así como ingresar a clase en estado de embriaguez o bajo los efectos de
narcóticos.
15.16 El porte de armas u objetos que pueden ser utilizados para causar daño a personas o bienes dentro de
la Institución.
15.17 Fotografiar los exámenes
15.18 Pararse al baño. Solo dado en un evento de una emergencia o autorización médica por escrito. En este
caso deberá informar al Monitor Principal, quien lo ubicará temporalmente atrás para que quede cerca al baño y
no perturbe la clase. Hay una impartición del Espíritu especial en estas clases, usted está siendo empoderado y
además se están grabando las clases.
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