● 2302 SW Third Street ● Ankeny, Iowa 50023
● Teléfono: (515) 289-9200 ● Fax: (515) 289-9201 ● Email: inste@inste.org

SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN ASIGNATURA
Certificado en Ministerio Cristiano

Estudiante ID#: ____________

Nombre: ___________________________________________________________________________________________
Apellido

Nombre

Inicial

Dirección: __________________________________________________________________________________________
Número

Teléfono:

Calle

Ciudad

Primario: ____________________________

Estado

Zip

Secundario: __________________________

Email: ____________________________________________________

Fecha nacimiento: ___________________

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

INFORMACIÓN IGLESIA (Por favor marque esta casilla si es estudiante EN LÍNEA: □)
Iglesia ID#: ________________

Nombre iglesia: ___________________________________________________________
(Iglesia en la que estudiarás)

Ciudad: ______________________________ Estado: ___________________ Líder grupo: __________________________

INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA

COSTOS POR ASIGNATURA

Marque la(s) asignatura en la que se está matriculando:

El pago se debe ser en su totalidad al inscribirse

□ MIN101 – Discipulado 1………………. (2 Horas crédito)
□ THE102 – Discipulado 2……………….. (2 Horas crédito)
□ BIB103 – Antiguo Testamento….…. (2 Horas crédito)
□ BIB104 – Nuevo Testamento……….. (2 Horas crédito)

Matrícula ………………….………………………… $38
Libro INSTE………………………………………….. $35
Costo de inscripción .………………………….. $7
Costo manejo y envío……..………………….. $10
Costo total de la asignatura.…………..… $90

□ Califico para el descuento para estudiantes casados ……………………………..………….…………………………………… -$9.50
Nombre esposa(o): _________________________

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

Total Adeudado………………………………………………………………………………………………………………….. $_______
NOTA: LO SIGUIENTE DEBE FIRMARSE CADA ASIGNATURA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Al firmar a continuación, acepto lo siguiente:
Autorizo al líder del grupo mencionado anteriormente para recibir mis registros académicos para este curso.
He leído y cumplo con el Código de Conducta que se encuentra en el Catálogo y el Manual del Estudiante.
He leído la información en el reverso de esta hoja. Entiendo mis derechos y obligaciones.
He recibido una copia de este formulario como comprobante de pago. (Solo estudiantes con base en la iglesia)
Entiendo que el beneficiario de este curso tiene derecho a un reembolso en caso de que retire o cancele mi inscripción.
Confirmo que los costos de este curso fueron pagados por:
□ Estudiante (yo mismo) $_______ □ Iglesia $_______ □ Otro ___________________ $_______

FIRMA ESTUDIANTE

FECHA

□ Visa □ MasterCard Exp. Date___/___ CVS __ __ __
Número: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __
Nombre impreso: ___________________________________

Dirección facturación: ____________________________
Ciudad, Estado, Zip: ______________________________
Firma autorizada:________________________________

Sólo para uso de oficina

Sent:

Invoice#

Dated:

AMT$

Solicitud Inscripción Certificado Ministerio Cristiano Rev Junio 2020 SI ENVÍA PEDIDO POR FAX NO LO ENVÍE POR CORREO

INSTRUCCIONES
Si es la primera vez que se inscribe en una asignatura de INSTE, debe enviar una solicitud para el Programa de Certificado además de este
formulario para poder inscribirse oficialmente. Tenga en cuenta que los estudiantes ahora pueden inscribirse directamente y pagar en
línea en www.inste.org.
Estudiantes en iglesias: Entregue este formulario al líder de su grupo con un cheque (a nombre de su iglesia) o en efectivo por el monto
total de sus costos de inscripción. Él / ella hará una fotocopia de este formulario y se la entregará como recibo. Su firma certifica que
recibió la fotocopia.
Estudiantes en línea: Complete este formulario (incluida su información de pago) y envíelo a la oficina de Inste Global por fax / correo
electrónico / correo postal.

COSTO TOTAL PARA EL PROGRAMA DE CERTIFICADO
Los precios están sujetos a cambios.
El costo total de los cuatro cursos del Programa de Certificado, incluidas las tarifas de inscripción, la matrícula y los libros, es de $ 360.
Este programa consta de cuatro cursos semestrales como se describe en el catálogo y en el sitio web. Al completar con éxito el programa,
recibirá el Certificado en el Ministerio Cristiano.
OTROS CARGOS
Costo total de la auditoría ………………………………………………………………………. $ 64
Costo de reexaminación …………………………………………………………………………. $ 25
Costo de extensión de tiempo ………………………………………………….……………. $ 25
Costo estándar de transcripción ……………………………………………………….……. $ 5
Costo de certificado …………………………………………………………………………… ... $ 10

DESCUENTO ESTUDIANTE CASADO
Cuando el esposo y la esposa estudian simultáneamente al momento de la inscripción (ya sea en el mismo curso o en diferentes cursos),
cada uno recibirá un descuento en la matrícula (Nivel 1: $ 9.50; Nivel 2: $ 47). Ambos cónyuges deben comprar el libro de INSTE. Si el
cónyuge se une más tarde durante el semestre, solo el cónyuge que se inscribe recibe el descuento.

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

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 ser devueltos 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.

LÍMITE DE TIEMPO
Un grupo debe finalizar un curso y enviar los exámenes finales con todos los formularios correspondientes a la oficina de Inste Global
dentro de los seis meses posteriores a la fecha de inicio para recibir crédito por el curso. Póngase en contacto con la oficina de Inste
Global si necesita una extensión. Esta inscripción sigue siendo válida por un año a partir de la fecha de su firma.

QUEJAS
Las 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.
Vea cursos adicionales e información de servicios en línea en www.inste.org.

