COSTOS DE ESTUDIO

PLATAFORMA EDUCATIVA:

Inscripción por cada año escolar:

$250.00

Colegiatura:

$150.00

Derecho de Graduación

$300.00 pesos, único
pago para graduar

 ¿Qué es? Es un salón de clases virtual,
donde un asesor o moderador dirige a los
alumnos en el alcance de sus objetivos
académicos. Esta plataforma educativa es
proporcionada por google para educación

CONTACTOS
Director:
Pbro. Alfonso Vera Moreno
Cel. 9991 64 28 52
Email: verita717@gmail.com

 ¿Cómo funciona? El asesor le da de alta
al alumno para ingresar al aula virtual,
asigna las tareas o cuestionarios, el
alumno trabaja en ella y el asesor revisa
continuamente sus avances.
 ¿Cómo accede el alumno a la plataforma
educativa? Por medio de una aplicación,
desde su celular, tableta, o computadora.

Secretario:
Pbro. Juan E. Hau Pech
Cel. 9992 16 84 29
Tesorero:
Pbro. Fernando Moctezuma Dorantes
Cel. 9991 03 93 51

 ¿ventajas? Mayor contacto con los alumnos, mayor supervisión, avance por estar
motivado, potencializa sus recursos.

Contacto:

estudiantes@ibppeterson.org

 ¿costo de la plataforma virtual? Ninguna

Visítanos:

www.ibppeterson.org

 ¿Limitaciones? Solo podrán usarla los
alumnos que tengan uno de los dispositivos mencionados, que sepan usarlos y
tengan una conexión a internet.

Síguenos:

¿Dudas?

Nota:
Los alumnos que no cuenten con los conocimientos o dispositivos necesarios para acceder, estudiaran de la manera convencional.

Oficinas:

El Instituto Bíblico Peter Peterson,
forma parte del sistema educativo ministerial de las Asambleas de Dios en México,
funciona en su modalidad a distancia de
acuerdo al Plan básico de estudios de los
institutos bíblicos, ofreciendo las unidades
requeridas y el perfil ministerial que potencializa los recursos del hombre o la
mujer llamados por Dios.

Peter Peterson Instituto Bíblico

99 91 64 28 52
Calle 109 D # 600 H x 66 C y 66 B
Colonia Obrera
Mérida, Yucatán, México.
C. P. 97260

El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios A. R.
SGAR/1641/93
Mérida, Yucatán, México.

Misión:
Somos una institución bíblica Cristocéntrica, que ofrece el desarrollo ministerial
del cristiano a través del estudio a distancia,
formamos al estudiante en una vida de autodisciplina, promovemos la investigación de
manera autodidacta, utilizando e interactuando mediante todos los recursos tecnológicos al alcance.

Visión:
Formar bíblicamente al hombre o a la
mujer llamado por Dios, en su mismo contexto logre potencializar sus habilidades, optimizar sus recursos, y madurar su carácter, a fin
de que impacte sobrenaturalmente el entorno
donde se encuentre.

ESTUDIOS QUE OFRECEMOS:
 Diploma en Estudios Teológicos
Nivel Ministerial Básico
 Bachillerato Teológico con especialidad

ESTRATEGIA EDUCATIVA:





Plan de Estudios Autodidacta
Plataforma Educativa Innovada
Seguimiento
Académico-Ministerial
Personalizado
Proyecto Ministerial Estudiantil

PLAN DE ESTUDIOS:
El programa curricular de estudios para los institutos bíblicos es una estrategia
para forjar el carácter y la doctrina de los
ministros asambleístas; con la ayuda del Espíritu Santo se espera el desarrollo equilibrado del alumno en todos los aspectos de su
personalidad: espiritual, intelectual, social,

afectivo y físico. Así se ayudará a los creyentes a seguir los principios bíblicos en todo,
rindiéndose a Dios para la proclamación del
evangelio y el establecimiento de iglesias
neotestamentarias.
El número de unidades mínimo para
graduar del nivel básico ha sido establecido
en 105 unidades.
Para obtener el título de Bachiller en
Teología se requiere 130 unidades, además
de los requisitos correspondientes.
El plan de estudios se divide en los siguientes programas:
1. Teología
2. Antiguo Testamento
3. Nuevo Testamento
4. Profecía
5. Biblia General
6. Evangelismo
7. Misionología
8. Homilética
9. Teología Ministerial
10. Educación Cristiana
11. Historia Eclesiástica

¿CUÁL ES LA MECÁNICA PARA LA
ENTREGA DE TAREAS Y TRABAJOS
DE CADA ASIGNATURA?
1. Personalmente en la oficina: Calle 109-C
No. 600-H entre 66-B y 66-C. Col Obrera.
Mérida, Yucatán, México. C. P. 97000
2. Por correo convencional: enviar por correo
postal a la dirección de la oficina
3. Por correo electrónico:
estudiantes@ibppeterson.org
4. Plataforma educativa
(classroomm.google.com) el instituto te
proveerá el código de acceso

REQUISITOS DE INGRESO:
Las copias de los siguientes documentos
deberán anexarse a la solicitud de inscripción:
1. Testimonio escrito de su conversión
2. Carta de recomendación debidamente
firmada por el Pastor y Cuerpo Ejecutivo
3. Copia del acta de nacimiento
4. Copia del certificado de bautismo en agua
5. Copia del acta de matrimonio si es casado
6. Copia del último grado de estudios
7. Tres fotografías tamaño infantil a color
9. Constancia de estudios parciales teológicos si es ex –estudiante de otro Instituto.
10. Pago de inscripción y la primera mensualidad
Nota: para ingresar es requisito tener como minimo 16 años cumplidos.
Los divorciados y los recasados cuyos
cónyuges todavía vivan no serán admitidos.

PROCESO DE INSCRIPCION:
1. Descargue del sitio web el formato de inscripción y contestarlo concienzudamente.
2. Reunir todos los requisitos que se requieren.
3. Escanee el formato de inscripción junto con
los demás requisitos requeridos y enviarlo al
correo:
verita717@gmail.com
O
estudiantes@ibppeterson.org
4. Nosotros nos pondremos en contacto para
confirmar su inscripción y proveer un número
de cuenta para el depósito de la cuota correspondiente.
5. Una vez concluido la verificación de los documentos y pagar tu cuota te enviaremos sus tareas o su usuario y contraseña para ingresar a
la plataforma educativa.

