CENTRO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO DE COLOMBIA

RHEMA-CEBCO
Sede Cali

MANUAL DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO VI
6

CARNÈ ESTUDIANTIL
6.1 El estudiante recibe un carné estudiantil, que será utilizado como documento de identificación, dentro de
las instalaciones, en el tiempo de duración del programa de formación académica al cual está
matriculado. Será requerido al ingresar en las instalaciones de la Institución, en los salones de clase y
cuando realice cualquier trámite en la Administración. Debe mantenerse en buenas condiciones.
i. Este carné solo aplica para la Sede Cali.
6.2 Debe ser portado en lugar visible, durante su permanencia en la institución.
6.3 Cada estudiante estará identificado con su número de cédula de ciudadanía que estará registrado en el
carné.
6.4 Caduca una vez haya terminado el programa de formación académica, o cuando NO se renueva la
matrícula. Debe ser devuelto al recibir su Certificado de Conocimientos Académicos, al terminar sus
estudios.
6.5 El duplicado de este carné, se tramita con el monitor. El costo es de $10.000.
6.6 Es “INDISPENSABLE” AL INGRESAR AL SALÓN, tener puesto el carné en lugar visible.

6.2

CARNE PROVISIONAL
6.2.1

Cuando el estudiante olvide su carné estudiantil, podrá solicitar un carné provisional al ingreso.

6.2.2

Procedimiento:
6.2.2.1 Llegar 15 minutos antes de comenzar la jornada. Se le entrega un carné provisional
presentando su talonario de pagos.
6.2.2.2 En caso de no tener el talonario de pago:
Deberá presentarse a la Administración, donde nuestro personal administrativo, se
encargará de consultar sus pagos en el sistema, éste procedimiento puede demorar
entre 10 y 15 minutos y puede ocasionar que no alcance a entrar al salón a tiempo, por
lo tanto, el estudiante asumirá el costo que genere su inasistencia a esa hora de clase.
6.2.2.3 Si tiene su talonario:
Con el monitor de provisionales, solicitará uno, presentando su talonario de pago o la
autorización que le dieron en administración. Durante el semestre, tendrá 3
oportunidades de recibir en préstamo el carnet provisional.
6.2.2.4 Agotadas estas tres oportunidades, deberá solicitar a la Institución la elaboración de un
nuevo carné, asumiendo el costo.
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