
 

 

  

MANUAL DEL  

ESTUDIANTE 

 

     DISTRITO NORTE CENTRAL DE CALIFORNIA 

2022-2023 



  

¡Saludos en el Nombre del Señor Jesús! 

Bienvenidos a otro año escolar del Colegio Bíblico Apostólico 

Internacional del Distrito Norte Central de California. (NCCD). Como en 

el pasado, continuamos con un excelente programa preparado para la 

edificación de todo el alumnado, tanto los que regresan como los que 

ingresan por primera vez.  

La Palabra del Señor nos enseña que Dios tiene un propósito especial 

diseñado  para todos y cada uno de nosotros. Cuando el profeta 

Jeremías era solo un niño, Dios le dijo: “Antes que te formase en el vientre te 

conocí; antes de que nacieras te santifiqué; Te di por profeta a las naciones" 

(Jeremías 1: 5).KJV. 

Dios no hace acepción de personas. Él ya había planeado tu vida antes 

de que nacieras. ¿Conoces tu vocación? ¿Es tu llamado a ser líder, 

pastor, evangelista o misionero, líder de damas, superintendente de 

educación cristiana, administradora, etc.? Quizá en el área secular tengas 

preparación profesional. En el reino de los Cielos el Señor también 

requiere preparación. En el colegio CBAI invertimos tiempo para ayudar 

a cada estudiante a cumplir su ministerio como Dios señala.  

Durante tu estancia en CBAI, mientras Dios revela Su propósito en tu 

vida, tendrás apoyo y recursos necesarios para realzar tu propósito. 

Nuestro personal administrativo y docente está disponible para auxiliarte 

a descubrir la voluntad perfecta de Dios en tu vida. 

Anímate y determina que este año te esforzarás lo más que se pueda. Tu 

recompensa consistirá en un conocimiento  amplio y sano de Dios y la 

satisfacción de vivir de acuerdo con Su voluntad. 

Nuestras oraciones son que tenga un año escolar próspero y bendecido. 

 

Su siervo en Cristo, 

 

Moises Ruiz  

Director del Colegio Bíblico DNCC 

 
 



  

La Misión 
 
El Colegio Bíblico CBAI existe para equipar al obrero del Señor con 
herramientas de estudio completo. El curso de semanal brinda una 
oportunidad de estudio teológico a nivel universitario para aquellos que 
buscan una educación cristiana sólida. Ofrece una oportunidad para 
aquellos que no tienen tiempo para asistir a una institución de cuatro 
años a tiempo completo. 
 
Un estudiante puede mejorar su ministerio al completar un Título 
Asociado (AA) en Educación Cristiana o una Licenciatura (BA) en 
Teología. Con este conocimiento, el estudiante puede tener un impacto 
inmediato mientras ayuda en su iglesia local. 
 
Los nuevos estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento al 
comienzo de cualquier sesión. 
 

Reglas Generales del CBAI 
 
1. Todos los estudiantes deben llenar una solicitud de admisión 
completa, firmada por su pastor respectivo. Al entregar esta solicitud, los 
estudiantes se comprometen a obedecer todas las reglas y regulaciones de la IABC 
NCCD, incluida la sumisión a los 18 puntos doctrinales que se encuentran en la 
constitución de la Asamblea Apostólica. 
2. Para ingresar, los estudiantes deben tener por mínimo 18 años. Se 
recomienda que tengan cuando  menos un año de bautizados. 
3. Todos los estudiantes deben vestirse de acuerdo con la doctrina y 
principios apostólicos.  
 

• Casual elegante 
• No se permiten pantalones o faldas de mezclilla 

• No se permiten camisetas o playeras 
• No se permiten zapatillas de tenis 
• Sin maquillaje 

• Sin joyas 
• Las damas deben usar velos 

• Los varones no deben portar barba, solo bigote. 
 

4. El Instructor es la máxima autoridad en cada salón de clases 
durante el tiempo de clase. 
5. Los estudiantes deben pagar todas las cuotas pendientes antes de 
graduarse y recibir su diploma.  



  

 

ACUERDOS Y PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS 
 

Cuota de inscripción  
$ 50.00 para todos los estudiantes nuevos y cualquier persona que 
regrese después de un año o una sesión completa de ausencia. 
 
Cada estudiante que asiste por primera vez debe pagar la cuota de 
inscripción antes de asistir a cualquier clase. Un estudiante puede 
comenzar a asistir en cualquier momento del año escolar, pero aún debe 
pagar el costo total de la matrícula. 
 

Costo del curso 
 
$800.00 por año, $100.00 por clase (incluye el libro) 
 
La matrícula mensual cubre cuatro noches de enseñanza y debe pagarse 
en su totalidad dos semanas antes del comienzo de una nueva clase para 
evitar cargos adicionales de $15.00 por envío de libros. Cada estudiante 
debe tener su propio libro incluyendo parejas. (Sin excepciones) 
Los estudiantes con cuotas pendientes no recibirán calificaciones.  
 

Costo de la transcripción oficial 
$25.00 por copia 
 

Costo de graduación y diploma 
$ 120.00 por diploma  
$ 80.00 por birrete, toga, estola y borla (sujeto a cambios) 
 
Todos los pagos pueden hacerse en línea en nuestro sitio iabcnc.org. 
 

Horario (cada lunes) 
 
7:00 pm  Primera sesión  
8:15 pm  receso (sujeto a cambios)  
8:30 pm  Segunda Sesión  
9:30 pm  Despedida (A discreción de los instructores)  
 

 
 
 



  

Proceso de calificaciones 
Los alumnos  deben recibir calificaciones en cada clase. El instructor es 
responsable de entregar la calificación del estudiante al administrador a 
más tardar una semana después del examen final. Para que un 
estudiante reciba crédito por la clase, se debe obtener una calificación 
de una “C” o mejor. Las calificaciones de cualquier trabajo, incluida la 
calificación final, serán determinadas por el programa escrito del 
instructor para la materia respectiva. 
 

Escala Oficial de Calificaciones  
A 90%-100%  
B  80%-89%  
C  70%-79%  
D  60%- 69%  
F  0% - 59% 
 

Los instructores pueden asignar las siguientes notas también 
CR   Crédito por aprobar la clase equivalente a “C”  
NCR   Reprobación de clase, escala "D" e inferior 
INC   Clase Incompleta 
 

Recuperación del examen final reprobado 
Los estudiantes solo pueden volver a tomar el examen final una vez. El 
instructor determinará el día y la hora de recuperación. 
 

Recuperación de clases  
La recuperación de cualquier clase reprobada queda a discreción del 
Instructor. Los estudiantes que deseen reponer un curso deben pagar las 
tarifas regulares requeridas por clase. A discreción del Instructor, se 
puede cobrar una tarifa adicional de hasta $ 100.00 a los estudiantes por 
el tiempo adicional del Instructor por clase. 
 

Asistencia  
La asistencia es obligatoria para cada sesión de clase de cada materia 
ofrecida. Los estudiantes solo pueden faltar a dos sesiones (cada noche 
son dos sesiones) de cualquier curso. Se requiere asistencia en persona 
para todos los estudiantes durante el Examen Final. Cualquier persona 
que tome una clase híbrida en línea debe estar visible durante la clase. 
Las ausencias deben ser de naturaleza de emergencia para ser 
aprobadas por el instructor. Cualquier estudiante que falte a más de dos 
sesiones por curso será reprobado y debe consultar con el director para 
recuperarlo. 


