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INFORMACION FINANCIERA

Con seguridad podemos afirmar que el Instituto Cristo Para Las Naciones es sostenido por la fidelidad de Dios, año tras año desde
su fundación vemos la provisión de Dios y somos testigos del crecimiento y expansión que nos ha dado. Con fe declaramos que
seguiremos viendo su favor, expandiendo y edificando el Reino de Dios. Las Finanzas en el Instituto son necesarias para sustentar
la operación diaria, logística de oradores invitados, plantilla de maestros, etc. Es por esta razón que le invitamos a invertir en el
reino de Dios, con el compromiso de cumplir en tiempo y forma con sus pagos.

Inscripción – La cuota de Inscripción cuatrimestral es de $500.00 m.n. (Quinientos Pesos M.N.). Esta cuota no es reembolsable y debe ser






cubierta antes de iniciar clases. *Un Cargo por Inscripción Extemporánea se aplicará cuando se reciba la inscripción entre el primer día de
clases y el día de inducción. La cuota de inscripción Extemporánea es de $800.00 m.n. (Ochocientos Pesos M.N.).
Semana 0 Semana anterior al inicio de clases [Enero, Mayo, Septiembre] Durante esta semana el alumno puede inscribirse, acomodarse
en su residencia de hospedaje, revisar su historial académico, etc.
Semana 1 Semana de Inicio de Clases, normalmente comenzamos con la visita de nuestro Orador Invitado.
Semana 2 Tenemos nuestro Día de Inducción, requerido para todos los alumnos. Este es el ultimo día para inscripción extemporánea.
Ningún alumno podrá inscribirse si no asiste al Día de Inducción.

 Inscripción $500.00 m.n.

 Inscripción Extemporánea $800.00 m.n.

* Detalles arriba

Colegiatura – El Costo total de un cuatrimestre esta dividido en Cuatro Pagos que deberán ser cubiertos dentro de los primeros diez días



del mes.
Nota: Si decide pagar el total del cuatrimestre en una sola exhibición, obtendrá un descuento del 15%. *Exclusivamente en la colegiatura.

*Si el alumno
es dado de baja de forma voluntaria o por romper los lineamientos del Instituto y ha pagado el cuatrimestre por adelantado No habrá reembolso, y deberá cubrir el
pago de materias que hayan concluido a la fecha de baja.

Día 1 al 10 del mes: Pago normal.
Día 11 al 20 del mes: Recargo automático del 10% por pago extemporáneo.
Día 21 al ultimo del mes: Recargo automático del 20% por pago extemporáneo.
Colegiatura: El costo de 1 materia es de $850.00 m.n. Si el alumno cursa 5 materias (diplomado de teología), o 6 materias (diplomado de

adoración), se considera turno completo y su colegiatura será de $3,400.00 m.n. (4 Pagos de $850.00 m.n.), o $4,200.00 m.n. (4 Pagos de
$1050.00 m.n.) respectivamente. Si el alumno cursa ambos turnos, su colegiatura cuatrimestral será de $6,800.00 m.n. (4 Pagos de $1,700.00
m.n.). Para ambos diplomados $7,600.00 m.n. (4 pagos de $1900.00 m.n).

Nombre:
Periodo al cual esta aplicando:

 Enero / Abril

 Mayo / Agosto

Teléfono:

 Septiembre / Diciembre

Correo Electrónico:

¿Cuanto tiempo planea estudiar en el Instituto?
 1 Cuatrimestre

 2 cuatrimestres

 1 año

¿Cuenta con las finanzas suficientes para completar sus estudios?  Si

 2 años
 No

Explique

¿Quien será responsable de cubrir sus cuotas de Inscripción y Colegiaturas?
 Yo mismo

 Mis Padres

 Mi Iglesia

 Otra Persona

Otro

¿En caso de requerirlo, quien será responsable de cubrir sus gastos de hospedaje?
 Yo mismo

 Mis Padres

 Mi Iglesia

 Otra Persona

Otro

¿Quien será responsable de cubrir sus gastos personales (Alimentación, Transporte, Material Escolar, Entretenimiento, Etc.)?
 Yo mismo

 Mis Padres

 Mi Iglesia

 Otra Persona

Otro
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SOLICITUD DE BECA

En el Instituto Cristo Para Las Naciones sabemos que una de las maneras en que podemos bendecir a nuestros alumnos es invirtiendo
en ellos, por esta razón extendemos la oportunidad de solicitar una Beca.


Solo se otorgarán becas a partir del segundo cuatrimestre de estudios, durante el primer cuatrimestre se observará su desempeño
académico y comportamiento, por esta razón el alumno debe informar un mes antes del inicio del cuatrimestre su solicitud de beca.



Se estudiara cada caso en particular y la Dirección otorga o declina la beca que consiste en un porcentaje de descuento sobre la
colegiatura. El porcentaje de descuento puede ser del 10% al 60% *Nota: La Inscripción no tendrá descuento por beca.



Las Becas solo se otorgarán a los alumnos que demuestren un buen aprovechamiento académico, actitud de servicio y buena
conducta.

 Cada nuevo cuatrimestre se reevaluará su desempeño y en base a ello se modificará o cancelará el porcentaje de beca.
 Si el alumno no aprueba una materia (por calificación o por ausencias) perderá automáticamente su beca.
 Si el alumno incurre en una falta grave al Manual del Estudiante, perderá automáticamente su beca.
 Si el alumno se atrasa más de 15 días en el pago de su colegiatura, perderá automáticamente su beca.
 Todos los alumnos que sean beneficiarios de una beca deberán cumplir con créditos becarios, dichos créditos corresponden a
horas de trabajo becario en las áreas que le sean asignadas por la coordinación. Si el alumno no cumple con el total requerido de
créditos becarios al final del cuatrimestre, perderá automáticamente su beca.

 Si el alumno pierde su beca, deberá esperar un cuatrimestre para volver a solicitarla, demostrando una mejoría en su desempeño.
Nombre del Solicitante

Ha estado becado anteriormente

No

Si ______%

Porcentaje de Beca Solicitado

Matricula

Escriba el motivo por el cual solicita la beca y otra información que crea que la Dirección debe conocer.

Por favor describa porque usted sería un buen candidato para la beca que esta solicitando

Actividades para obtener Créditos Becarios
Por favor marque cualquiera de las categorías en las que usted esta entrenado o tiene experiencia:






Administración
Audio (Sonorización)
Escenografía
Carpintería






Computación (captura)
Electricidad
Hablar en publico
Mover mobiliario






Limpieza
Tablaroca
Programación
Mecánica






Diseño web
Actividades deportivas
Operador telefónico
Marketing
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 Producción de eventos
 Mantenimiento

 Control escolar
 Diseño grafico

 Música
 Pintura

Nombre y Firma del solicitante

 Fotografía
 Video
Fecha

Para uso exclusivo del comité de Becas

Resolución:

 Aceptada

Rechazada

Firma de la Dirección

Porcentaje Asignado
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