Qué se espera de un estudiante del CEP
Aquí va un breve (y no exhaustiva) lista de lo que se espera de un estudiante del CEP.
Es esencial leer también el Manual Académico que describe todas las normas y expectativas del CEP.

Expectativas espirituales
Que el estudiante se comporta siempre como Cristo: en servicio y en amor a los demás, con corazón y
mente humildes y abiertos, anhelando aprender y ser edificado, moldeado y transformado por el Espíritu
Santo a través de la Palabra y la comunión del pueblo de Dios para el servicio de Dios.
Bajo la mano soberana de Dios, se espera que durante los años en el CEP el estudiante: crezca en su
conocimiento de Dios, tal cómo él mismo se nos revela en las Escrituras por medio de su Hijo, Jesucristo, y
en su fe, madurez (carácter cristiano), servicio, amor; proclame el evangelio de Cristo en toda situación y
lugar; participe en la edificación de la iglesia por medio de la enseñanza de las Escrituras, el cuidado
pastoral y el evangelismo, dentro del marco de una misión cristiana integral; y viva como individuo lleno
del Espíritu Santo.

Expectativas comunitarias
Que el estudiante forma relaciones de amor cristiano con los demás estudiantes, profesores y visitas. Estas
relaciones deben incluir una cercanía y sentido de responsabilidad uno por otro para amar, servir, animar,
edificar, corregir y pastorear mutuamente a los demás estudiantes, cuidándolos y buscando su bien, tanto
físicamente como espiritualmente.
Que el estudiante almuerce todos los días con la comunidad.
Que el estudiante se involucra en la vida comunitaria del CEP, participando en las discusiones,
devocionales, grupos de discipulado y oración, cultos, tareas comunitarias, paseos, fiestas etc.
Que el estudiante no se comporte de una manera contra las expectativas cristianas, y especialmente contra
las normas sexuales: por razones de decencia cristiana no queremos que un alumno esté sólo en el edificio
con una alumna que no es su esposa, y al revés.

Expectativas académicas
Que el estudiante asiste a todas las clases (asistencia de 100%) y dedique todo su tiempo a los estudios, es
decir, que el CEP es a tiempo completo y no permite trabajar a tiempo parcial durante el año académico.
Que el estudiante cumpla con un mínimo de 45 horas por semana en los estudios (incluyendo las 20 horas
de clases). Además se espera hasta 4-8 horas involucradas en la iglesia local como parte de su ministerio
práctico: esto incluye asistir a los servicios de la iglesia, predicaciones y otras tareas durante la semana,
por ejemplo, dirigir un grupo en casa o participar en algún ministerio de la iglesia. Durante el segundo
año de estudios, este trabajo incluye enseñar un curso del CAT en una iglesia local.
Que el estudiante trabaje fielmente y disciplinadamente presentando su propio trabajo y siguiendo las
reglas académicas de las tareas.
Que el estudiante entregue todas las tareas en las fechas que corresponden, incluyendo ensayos,
traducciones, lecturas, lectura Bíblica y que cumpla con los requisitos de cada ramo con una preparación
adecuada para cada clase según el profesor particular.
Que el estudiante llegue a tiempo para todas las clases, devocionales, tiempos de oración, cultos etc.
Que el estudiante por respeto a los profesores y sus compañeros avisa a los profesores o administrador
según el reglamento cuando se enferma o anticipa no llegar o llegar tarde por cualquier razón.

2015 v1

