
● 2559 E. Euclid Ave. ● Des Moines, IA 50317
● Telephone: (515) 289-9200 ● Fax: (515) 289-9201 ● Email: inste@inste.org 

1Se hace una excepción para auditores especiales en INSTE Juvenil. 
2 Se requieren auditores especiales en el programa INSTE Juvenil para tomar todas las lecciones y los exámenes finales. Sin embargo, sus exámenes finales no se registrarán 
como créditos. Si se solicita crédito, el examen final contará para la calificación final del estudiante. Para obtener más información, consulte la política sobre INSTE Juvenil en el 
reverso de este formulario. 

Formulario auditoria Certificado Ministerio Cristiano  Rev Abril 2021  SI ENVÍA POR FAX ESTE PEDIDO NO LO ENVÍE POR CORREO 

Petición de Auditoría 
Certificado en Ministerio Cristiano     Estudiante ID#: ____________ 
 

Nombre: ___________________________________________________________________________________________ 
  Apellido    Nombre     Inicial 

Dirección: __________________________________________________________________________________________ 
    Número  Calle   Ciudad   Estado  Zip 

Teléfono: Primario: ____________________________             Secundario: __________________________ 

Email: ____________________________________________________  Fecha nacimiento: ________________ 

Marque aquí si la información anterior ha cambiado desde el semestre pasado: □ 

□   Auditoría regular En el reverso de este formulario, explique las circunstancias que le impiden 

estudiar como estudiante regular y para las cuales solicita permiso para auditar la clase. 

□   Auditoría Especial (14 o 15 años de edad) NOTA: Un padre o tutor debe firmar la declaración de 

permiso al dorso de esta solicitud para el estado de auditoría especial. 

El costo de auditoría (equivalente a la mitad de la matrícula de la asignatura) le da al auditor el derecho de asistir 
a la clase y participar, pero no tomar ningún examen1 ni recibir crédito. Debe comprar el libro de la asignatura al 
precio regular y pagar la tarifa de envío y manejo. Debe aceptar por escrito completar todas las tareas. 
La persona que desea auditar firmará y fechará la siguiente declaración: 

“Prometo hacer todas las tareas en el curso marcado a continuación. Sin embargo, no recibiré crédito 
por el curso, ni tomaré ninguna de las pruebas.2 Mi nombre aparecerá en el registro de asistencia y 
exámenes solo como auditor, aunque se me permitirá participar en las discusiones grupales.” 

___________________________________________________________________________________________ 
Firma del auditor          Fecha 

INFORMACIÓN DE LA IGLESIA 
Iglesia ID#: ________________ Nombre iglesia: ___________________________________________________________ 
      (Iglesia en la que estudiarás) 

Ciudad: ______________________________   Estado: ___________________   Líder grupo: __________________________ 

INFORMACIÓN ASIGNATURA    COSTOS POR ASIGNATURA 
Marque los cursos en los que se está matriculando:   Pago se debe en su totalidad al momento de inscripción. 

□ MIN101 – Discipulado 1…………. (No horas de crédito.) Matrícula ………………………………… $19 

□ THE102 – Discipulado 2………….. (No horas de crédito.) Libro INSTE…………………………..….. $35 

□ BIB103 – Antiguo Testamento.. (No horas de crédito.) Gastos de envío y manejo .….…… $10 

□ BIB104 – Nuevo Testamento….. (No horas de crédito.) Costo total de una asignatura…. $64 

□ PDF rellenable de libro INSTE …………………………………..…………………………………………………….……………. $20 

Total adeudado ………………………………………………………………………………………………………………….. $______ 
□ A través de la Iglesia (En el formulario de pedido de libros) □ Tarjeta de crédito □ Giro postal #_______ □ Cheque #______ 

□ Visa □ MasterCard Exp. Date___/___ CVS __ __ __ 

Número: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

Nombre impreso: ___________________________________ 

Dirección factura: _______________________________ 

Ciudad, Estado, Zip: ______________________________ 

Firma autorizada:________________________________ 

Sólo para uso de oficina 

Sent: Invoice#                          Dated:                         AMT$ 

 



AUDITORES REGULARES 
Explique el motivo por el que solicita permiso para auditar esta clase. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

AUDITORÍA ESPECIAL: DECLARACIÓN DE PERMISO DE PADRE O TUTOR 
Relación con el estudiante: □ Padre/Madre  □ Tutor 

Por favor firme y feche la siguiente declaración: 

“Doy mi consentimiento total para ______________________________________ para estudiar esta asignatura. 
         (El nombre del estudiante) 

Afirmo que la participación en este curso no será perjudicial para su escolarización obligatoria. Prometo 

hacer todo lo posible para alentarlo y apoyarlo en la búsqueda del estudio de la Palabra de Dios”. 

___________________________________________________________________________________________ 
Firma Padre/Madre/Tutor         Fecha 

___________________________________________________________________________________________ 
Nombre impreso Padre/Madre/Tutor 

ESTADO ESPECIAL DE AUDITORÍA EN LA JUVENTUD  
El estado de auditoría especial se otorga a jóvenes de 14 y 15 años. Los auditores especiales cumplirán con todos los requisitos de los 
estudiantes regulares; es decir, estudio, asistencia, exámenes y participación en el grupo. Sin embargo, no recibirán crédito académico. 
Cuando terminen los cuatro cursos requeridos, recibirán un certificado de finalización sin crédito. 
Los auditores especiales pagarán la tarifa de auditoría (1/2 matrícula) más el libro y las tarifas de envío. No pagarán la tarifa de inscripción 
porque no están recibiendo crédito. 
Después de cumplir 16 años, los auditores especiales pueden inscribirse como estudiantes regulares. También pueden presentar una 
solicitud de crédito universitario para cursos tomados como auditores especiales. La petición debe ir acompañada de una tarifa, 
equivalente a la mitad de la matrícula más la tarifa de inscripción, por cada curso para el que se solicita crédito. 
Después de que el personal de Inste Global examine el formulario de solicitud, él / ella será reclasificado de un Auditor Especial a un 
certificado que el estudiante recibirá crédito universitario aplicado a su expediente académico. 

POLITICA DE REEMBOLSO 
Si el estudiante se retira, no se devuelve un reembolso total ni parcial por la matrícula, la inscripción, el libro o el envío y manejo. Póngase 
en contacto con la oficina de Inste Global si tiene preguntas. 

REEMBOLSO DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
Un estudiante puede solicitar un reembolso si notifica a la oficina de IGBC que cancele la inscripción antes de que los libros y los 
materiales del curso hayan sido enviados desde la oficina. Solo en este momento se emitirá un reembolso completo. 

REEMBOLSO DEL LIBRO 
Los libros no pueden devolverse para un reembolso. 

DESPLIEGUE MILITAR 
Se otorgará un reembolso completo de la matrícula, el libro y las tarifas a cualquier estudiante que se retire de un curso debido al 
despliegue militar. 

BAJA 
El líder del grupo informará a Inste Global de la fecha de retiro. 

QUEJAS 
Las quejas o quejas pueden comunicarse de cualquier manera, es decir, por escrito, por teléfono, en persona, etc. Tenga en cuenta que la 
transferencia de créditos académicos es determinada por la institución receptora. 
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