CENTRO DE ENTRENAMIENTO BÍBLICO DE COLOMBIA

RHEMA-CEBCO
Sede Cali

MANUAL DE CONVIVENCIA

CAPÍTULO IX

9.

PUNTUALIDAD, ASISTENCIA, FALLAS y REPOSICIÓN DE HORAS DE CLASE NO ASISTIDAS,
MATERIAS PERDIDAS POR FALLAS

9.1

PUNTUALIDAD

9.1.1

No se contempla la posibilidad de llegar tarde a clase. Debe estar en su puesto a las 6:44pm o 8:14am

9.1.2

El estudiante que llegue después de iniciada la clase, debe esperar hasta la siguiente hora para hacer
su ingreso al salón. Este retardo se toma como falla, aun si se fue al baño.

9.2

ASISTENCIA

9.2.1

La asistencia es obligatoria a todas las clases.

9.2.2

Al estudiante se le asigna una silla dentro del salón de clase. Es indispensable que se respete esta
asignación, pues con base en ella, se toma la asistencia en cada hora de clase. En caso de no conservar
su ubicación, se le considerará inasistencia.

9.3

FALLAS

9.3.1

A partir de 3 fallas por materia y máximo 4, debe hacer la reposición completa de todas las horas de
clase que no haya asistido. Por cada hora de clase debe presentar un resumen de una página por cada
hora escuchada a la Administración máximo hasta la fecha de exámenes extemporáneos de cada
semestre.

9.3.2

Si falta a 5 horas o más de una clase esta se considera perdida. Esta clase la debe habilitar comprando
las 8 (ocho) horas de clase y presentando la habilitación respectiva en las fechas establecidas asumiendo
los costos de las horas compradas y de la habilitación. Favor ir al punto 4.3.2

9.4

REPOSICIÓN DE HORAS DE CLASE NO ASISTIDAS
Puede reponer horas de clase comprando las horas que ha fallado teniendo en cuenta:
Si ha fallado 3 ó 4 horas debe además de comprar las horas, traer un trabajo que consiste en un
resumen de UNA HOJA POR CADA HORA ESCUCHADA.
Si ha fallado cinco (5) horas o más, esta materia se considera PERDIDA, o sea debe comprar LAS 8
HORAS DE LA MATERIA y traer un trabajo que consiste en un resumen de UNA HOJA POR CADA
HORA ESCUCHADA. En conclusión debe traer 8 hojas. En el próximo reporte le aparecerá FR, que
quiere decir: FALLA RECUPERADA

9.4.4

Las horas a reponer deberá solicitarlas a la Administración directamente usando Formato de
“solicitud” al Monitor Principal o por medio de “Solicitud Virtual” Vaya al punto 5.2.6 ingresando a la
Plataforma Virtual. El costo por unidad es de $3.500.

9.4.5

Si el estudiante compra cuatro horas de una misma clase o más, tendrá un costo de $ 2.500 c/u.

9:4.6

Podrá reclamarlas físicas en CDS, después de 8 días hábiles.

9.4.7

También brindamos al estudiante, la opción de recibirlas por correo electrónico, le recomendamos el
favor de escribirlo en su orden de compra, en letra legible y serán enviadas, después de 8 días hábiles;
si después de este tiempo no le ha llegado, por favor revise su SPAM, cabe la posibilidad que haya
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llegado al su correo no deseado. La Administración no se hace responsable por correos errados. Por
favor confirmar el recibido.
9.4.8

Se consideran recuperadas cuando:
a) Que realice un resumen de una hoja por cada hora comprada. (Ver 9.4)
b) Marcar el trabajo, con letra clara NOMBRE DE LA SEDE, SU NOMBRE, NOMBRE DE LA MATERIA
y HORAS COMPRADAS.

Nota:
•

Las fallas serán retiradas, una vez el estudiante haya cumplido con los requerimientos.

•

La enseñanza es de propiedad de RHEMA-CEBCO. Está prohibida su reproducción total o parcial o
venta.
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