ETICA DE LOS ALUMNOS Y ADMINISTRATIVO DEL SEMINARIO TEOLOGICO INTERNACIONAL MISIONERO

En virtud de que SETIM es una Institución educativa en la cual se promueven las
enseñanzas bíblicas y los valores cristianos, y conscientes de que cada una de las
personas que participamos tenemos en común el deseo de adquirir los
conocimientos necesarios para prepararnos y estar en posibilidad de servir a
Nuestro Señor Jesucristo, creemos conveniente adoptar un compromiso ético
cristiano, el cual contempla los siguientes aspectos:



Me comprometo a actuar con integridad, responsabilidad, veracidad y
honestidad en el desarrollo de mis actividades estudiantiles dentro y fuera de
las instalaciones del Seminario.



Me comprometo a usar siempre un trato correcto y cortés hacia los demás
miembros del cuerpo, administrativo y estudiantil de SETIM



Me comprometo a velar siempre por la imagen del Seminario, evitando mal
testimonio, sobre todo con las personas ajenas a esta Institución.



Me comprometo a respetar los valores cristianos básicos y evitar cualquier tipo
de conducta que perjudique la vida espiritual de otros, tales como: palabras
deshonestas, chismes, malos comentarios, discriminación o falta de
reconocimiento hacia los demás.



Me comprometo a evitar caer en disputas por cuestiones denominacionales
originadas en diferencias de prácticas congregacionales.



Me comprometo a velar por los demás miembros procurando la unión y
unidad del grupo poniendo todo lo que esté de mi parte para proporcionar
apoyo moral y espiritual a quien lo necesite.



Me comprometo a participar en las actividades de mi respectiva congregación
procurando un cargo de responsabilidad de acuerdo a las necesidades del
pastor y/o la iglesia.



Me comprometo a asistir puntualmente a las clases en los horarios
establecidos por la dirección del Seminario, en el entendido que en caso de

llegar al salón de clases cuando ya esté el maestro, éste se reservará el
derecho a permitirme tomar la clase.


Me comprometo a actuar con responsabilidad en cuanto a la asistencia a las
clases, teniendo el cuidado de avisar con tiempo en caso de que tuviera que
ausentarme, dando las explicaciones que corresponda, además entiendo que
debo presentar una justificación para las inasistencias en las cuales incurra,
dejando a criterio del maestro si procede o no tal justificante.



Me comprometo a ser objetivo en la presentación de dudas o comentarios
relacionados con la clase. Entendiendo que tendré derecho a no más de dos
preguntas por clase, siempre y cuando estas sean relacionadas con el tema
del día. Así mismo me comprometo a no faltar al respeto a los maestros,
mostrando desdén alguno por sus explicaciones ni hacer comentarios que
dañen la imagen de ellos.



Me comprometo a cumplir con los trabajos, tareas y actividades que se
encuentren dentro del programa del Seminario, en el entendido, de que
cuando haya necesidad de trasladarnos a alguna congregación ajena a la mía,
tendré la atención de avisar a mi pastor del motivo de la actividad a realizarse.



Me comprometo a poner todo el empeño para cumplir con los horarios, tareas y
trabajos que cada profesor determine, para la correcta evaluación de las
materias que se impartan.



Me comprometo a orar diariamente por el seminario y por cada uno de los
integrantes del cuerpo docente, administrativo y estudiantil del seminario.



Entiendo que el método de evaluación para mi aprovechamiento se basará en
los siguientes puntos: Asistencia y puntualidad, tareas, participación en clase y
el correspondiente examen a cada materia; los porcentajes que pertenecen a
cada punto serán asignados por cada maestro.

Se firma el presente compromiso en la ciudad de ________________
___________ días del mes de ______________ de ____________.

A los

____________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO
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