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REGLAS PARA LOS ESTUDIANTES
CODIGO DE CONDUCTA
El Colegio y Seminario Teológico Mizpa se reserva el derecho de admitir aquellos estudiantes que no
den buen testimonio de haber nacido de nuevo. También referirán al presidente regional todo caso
de estudiantes que han sido aceptados y cuya conducta no esté a tono con las normas y
procedimientos del colegio y seminario para la acción disciplinaria a tomar que va desde una
suspensión temporera hasta una expulsión total. Dicha acción, el presidente regional la consultará
con el presidente de la junta administrativa para su aprobación final.
El uso de productos o derivados de tabaco (cigarrillos, cigarros, pipas, etc.) y de alcohol (licor,
cervezas, vino, etc.) están totalmente prohibidos dentro de los predios del colegio y seminario así
como el uso de drogas ilícitas. Cualquier estudiante que se relacione con algunos de estos productos
será referido al presidente regional del colegio y seminario para su acción pertinente.
FELIGRESIA
Se requiere que todo estudiante sea miembro en plena comunión de alguna congregación y que se
congregue regularmente. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser colaboradores de la
obra y congregación donde perseveramos.
 El horario de clases serán los lunes a las 7:00 PM a las 10:00 PM. Es la responsabilidad del
estudiante hacer los arreglos pertinentes para estar a tiempo para su clase. Recuerde que el llegar
tarde afecta tanto al maestro como a los estudiantes.
 Debe evitar hasta donde le sea posible las ausencias, especialmente el día de examen. Si fuera
necesario ausentarse deberá llamar al maestro o al director para excusarse. Será responsabilidad del
estudiante ponerse al día con el material perdido.
 Tendrá respeto de su compañero de clases, maestro y director.
 Deberá guardar una conducta y testimonio intachable dentro y fuera del colegio y seminario. El
observar mala conducta acarrea el riesgo de ser despedido. Si pierde su testimonio (puesto en
disciplina), esto le impedirá continuar estudiando en el colegio y seminario.
 No se deberá hacer ninguna pregunta con el propósito de poner a prueba la preparación y eficiencia
del maestro.
 Debe evitar las discusiones infructuosas. Estas traen trastornos a la clase e impiden que se terminen
los trabajos a tiempo.
 Cualquier discrepancia de pensamiento dentro del salón de clases, la consultará primeramente con el
maestro en privado. De esto no funcionar, lo consultará con el director.
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 La mensualidad deberá ser pagada todos los primeros lunes de cada mes. Si el estudiante se atrasa
dos meses (sin causa justificada) se le enviara una carta de aviso por escrito. De esto no funcionar, se
le enviara una carta a su pastor. Recuerde: todo estudiante que no tenga sus pagos al día no se le
entregaran las notas al final del semestre y tampoco se registraran en la oficina regional del colegio y
seminario.
 No se permitirá ningún tipo de interrupción durante las horas de clases, a menos que no sea una
emergencia.
 No se permitirá conversaciones en la clase que no tengan que ver con la misma y en su orden
debido. Para aprender y asimilar las enseñanzas, la conversación es un obstáculo, distrae y a la vez es
una falta de consideración hacia el maestro y demás estudiantes.
 El buen vestir siempre a aquellos que son miembros del colegio y seminario. Se requiere que al
vestir, las hermanas utilicen la cordura y mesura con relación a las prendas de vestir. No se permiten
hermanas en pantalones, no con ropa demasiado corta o semi transparente (las faldas deben estar
por lo menos encima de las rodillas). El uso de chancletas “flip-flops” no es aceptado.
 Los hombres deben guardar su compostura al asistir al salón de clases o a los predios del colegio y
seminario. Los pantalones cortos y chancletas no son una pieza aceptable para asistir a la misma.
Debemos recordar que aunque estemos en un colegio y seminario estudiando, el mismo se
constituye en casa de Dios y puerta del cielo.
 Las pantallas o aretes no son una prenda aceptada en nuestro colegio y seminario.
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