ESCUELA DE MISIONEROS

MANUAL DEL ESTUDIANTE

www.losarmomos.org

Querido estudiante,
¡Bienvenido a Los Aromos Wellness Center!
Somos un grupo de misioneros voluntarios al servicio de nuestro Señor, Jesucristo. Nuestra filosofía promueve
un estilo de vida centrado en Cristo, manifestado por el compromiso diario, de vivir en comunión con Dios.
Buscamos el amor de Dios en nuestras vidas y compartir ese amor con todas las personas con las cuales
interactuamos en nuestras diferentes actividades.
Los Aromos Wellness Center (LAWC) es una Fundación, conformada por Laicos pertenecientes a la Iglesia
Adventistas del Séptimo Día, que trabaja con la Iglesia y para la Iglesia, motivada por un espíritu de voluntariado.
LAWC existe para ayudar a predicar el evangelio en el mundo. Es nuestro deseo ver a laicos trabajando
conjuntamente con Dios y con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestra institución se encuentra ubicada
en una bella propiedad de 8 hectáreas a 19 Km de la ciudad de Chillán, VIII región, Chile.
SOBRE EL MANUAL DEL ESTUDIANTE
LAWC es un centro de entrenamiento para formar evangelistas en el área de la salud. Nuestra filosofía se
basa en la siguiente afirmación: “Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la
educación. Si fallamos en entender esto, no tendremos un lugar en el reino de los cielos” (Educación Cristiana,
Agosto, 1897). Por tanto, buscamos a través de medios formales e informales, fuera y dentro de las aulas, el
enfatizar la importancia de la verdadera educación y el rol de los valores espirituales en las vidas de nuestros
estudiantes, animándoles en la adquisición de los estándares bíblicos más elevados.
Este manual ha sido diseñado para delinear algunos de esos principios bíblicos, y guiarlo en su vida de
estudiante. Adicionalmente a este manual, usted recibirá cualquier otra información que la administración
considere importante. A todo estudiante se le pide leer este manual y firmar una nota de compromiso, en
la cual indica que ha entendido lo expresado en el manual y que por tanto se comprometen a respetar las
normas que regulan nuestra institución.
Esperamos que su experiencia en LAWC sea una llena de bendiciones.
¡Sea bienvenido (a) nuevamente!
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Normas del Dormitorio
“Que todo sea hecho decentemente y con orden”.
(1 Corintios 14:40)
“En el estudio de la higiene, el maestro atento aprovechará toda oportunidad para mostrar la necesidad de
una perfecta limpieza, tanto de las costumbres personales como del ambiente en que uno vive.... Enséñese a los
alumnos que un dormitorio que reúna todas las condiciones higiénicas…lograrán más para la obtención de la
felicidad de la familia”.
(El Hogar Cristiano, pp.76, 77).
1. El cuidado de la habitación:
a. Cada habitación ha sido limpiada antes de su llegada. Es su responsabilidad el mantener su habitación
y las áreas circundantes de una manera limpia y ordenada, y libre de desperdicios. LAWC se reserva
del derecho de inspeccionar las habitaciones cuando lo estime necesario.
b. La comunidad residente de LAWC espera que usted muestre un comportamiento amable, y
respetuoso. Ningún estudiante debe entrar a la habitación de otro compañero (a) de clase sin el
permiso del (los) ocupante (s).
c. Cada dormitorio es utilizado considerando el género de los ocupantes. Por tanto, visitas del sexo
opuesto no son permitidas en los dormitorios.
d. Todos los estudiantes deben estar en sus habitaciones a las 9:30 p.m.
2. Visitas:
a. Los dormitorios son para el beneficio de nuestros estudiantes. Por tanto, debe notificarse con
anticipación al Director o Preceptor, la llegada de cualquier visitante, amigo o familiar, que necesite
hospedaje en nuestra institución.
b. Esta notificación debe hacerse de forma escrita, dirigida al preceptor, incluyendo la siguiente
información:
i. Nombre del visitante.
ii. Propósito de la visita.
iii. Fecha de llegada.
iv. Fecha de salida.
c. Una vez que se obtenga la aprobación del preceptor, el jefe de cocina debe también ser notificado,
para que pueda acordarse el número de comensales esperado.
3. Permisos de Ausencia:
Todos los estudiantes que necesitan permiso para estar ausentes de cualquier actividad estipulada deben
avisar al líder encargado.
4. Salidas del Instituto:
7

Los Aromos Wellnes Center
Todos los estudiantes que desean salir de nuestras instalaciones por más de un día, deben tener autorización
del líder y en su ausencia, de un miembro de la administración.

Adoración y observancia del sábado
“Oh, Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana presentaré mi oración delante de ti, y esperaré”
(Salmos 5:3).
“Si los estudiantes de medicina quieren estudiar la Palabra de Dios diligentemente, estarán mucho mejor
preparados para comprender sus otros estudios; porque siempre se obtiene iluminación de un fervoroso estudio
de la Biblia. Ninguna otra cosa les ayudará tanto como el estudio de las Escrituras para adquirir una memoria
retentiva. Comprendan nuestros obreros misioneros médicos que cuanto mejor conozcan a Dios y a Cristo, y
cuanto mejor se familiaricen con la historia bíblica, tanto mejor preparados estarán para hacer su obra”
(Consejos para los Padres, Maestros y Estudiantes, pp. 466, 467).
Es uno de nuestros objetivos asegurar que nuestros estudiantes conozcan las Escrituras a profundidad, y
que ellos puedan tener una experiencia más cercana con Dios. Todos los estudiantes deben participar en las
actividades espirituales de la institución.
1. Devociones Personales:
Cada estudiante tiene el privilegio de gozar un tiempo de devoción personal desde las 06:00 horas, cada
mañana. Este horario debe ser utilizado en la lectura y meditación de las Escrituras y/o cualquier otra lectura
inspirada y oración. Si usted necesita más tiempo, entonces le recomendamos que empiece su culto antes de
las 5:50 horas, para que así no interrumpa su participación en otras actividades.
2. Devociones diarias:
Se requiere que todos los estudiantes asistan a los servicios de culto diarios de la institución. El culto matutino
se inicia a las 7:00 horas y termina a las 7:20 horas. El culto vespertino comienza a las 19:30 horas.
3. El día de preparación:
Todos los viernes nos preparamos como una gran familia para recibir el Sábado, por tanto:
a. Nuestro campo y dormitorios deben estar limpios.
b. Nuestras ropas deben ser preparadas para el sábado.
c. Todos los alimentos se preparan con antelación.
4. Las Horas del Sábado:
a. Bienvenida del Sábado: De acuerdo a las Escrituras, el sábado se inicia a la puesta del sol del día viernes,
y termina a la puesta del sol del día sábado. En el LAWC recibimos el sábado en familia. Por lo tanto,
todos los estudiantes son llamados a participar y disfrutar un servicio especial de culto para recibir el
santo sábado. Durante las horas sacras de sábado, todos los estudiantes deben poner de lado todo
el material académico, y preparase para una comunión más íntima con Dios. El inicio del sábado
comenzara a la puesta de sol del día viernes y ha sido diseñado un programa para que todos los
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estudiantes y líderes que residan en LAWC puedan participar.
b. Asistencia a la Iglesia y Responsabilidades: Todos los estudiantes deben atender a la iglesia Adventista
de la localidad, en la cual tendrán diferentes responsabilidades, que incluyen: maestros de Escuela
Sabática (adultos o niños), diáconos, obreros bíblicos y otras. Por favor, use vestimenta apropiada
para el día sábado (véase la sección de vestido y apariencia personal).

Nuestro Programa Académico
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos”
(Mateo 9:37).
Nuestro programa académico busca equipar a jóvenes y adultos con las herramientas básicas para
desempeñarse como con misionero evangelistas en salud. Algunos de nuestros objetivos son:
a. Asegurar que nuestros estudiantes conozcan las Escrituras y que tengan una relación íntima y
personal con Dios.
b. Motivar a todos los estudiantes a consagrar sus vidas a la obra de Dios y compartir sus preciosas
verdades con otros.
c. Proveer las oportunidades de adquirir conocimientos sobre las enfermedades, sus causas, prevención
y tratamientos naturales.
d. Complementar nuestra enseñanza teórica con un entrenamiento práctico, para así poner en práctica
lo aprendido en el salón de clases.
Todos los estudiantes deben asistir a clases tanto de énfasis de salud, como de evangelismo.
NUESTRO CURRÍCULUM
Nuestro curso de estudio incluye las siguientes materias:
1. Énfasis en Evangelismo:
a. El libro de Daniel: Los estudiantes exploran este libro en detalle, enfatizando sus profecías y las
implicaciones de este libro para nuestros días.
b. El Libro de Apocalipsis: Se centra en el estudio de las profecías de los tiempos finales y cómo éstas
revelan a Cristo.
c. El Plan de Redención: Esta clase permite entender el plan de salvación, la salvación por la fe y la certeza
de salvación en Cristo.
d. El Don de Profecía: esta clase ayuda a examinar el don profético desde el punto de vista bíblico, y
explora la vida y ministerio de Elena G. de White.
e. El Santuario: Uno de los pilares de la iglesia Adventista del Séptimo día, en esta clase se estudia el
tabernáculo hebreo, el significado de cada uno de sus componentes, y la importancia del santuario
para el Cristiano de hoy.
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f. Asociación Cristiana: Muchos jóvenes hoy en día están confundidos sobre el noviazgo, resultando
en matrimonios fracasados. Esta clase da un bosquejo del plan que Dios tiene para los jóvenes, para
guiarlos en relaciones adecuadas y asegurar un matrimonio feliz y celestial, que refleje verdaderamente
el plan de Dios.
g. Vida Cristiana: Esta clase busca dar respuesta a algunos de los aspectos de la vida que afectan nuestra
caminar con Cristo (ej: música, lectura, entretenimiento, vestimenta, etc.) y promover principios y
actividades que reflejen pureza, salud, y gozo al cristiano.
h. Verdadera Educación: Muchos jóvenes buscan educación superior, sin conocer en qué consiste la
verdadera educación. Esta materia, basada en la Biblia y en los escritos inspirados de Elena G. de White,
ofrece una perspectiva de lo que es la verdadera educación, y su importancia para la generación de
los tiempos finales.
2. Énfasis en Salud:
a. Anatomía y Fisiología: Estudiantes exploran la anatomía del cuerpo, su fisiología y enfermedades.
b. Medicina Básica para el Misionero: Estudiantes son enseñados en áreas como: Primeros Auxilios,
Resucitación Cardiaca, y Cuidados de Emergencia.
c. El Método Curativo de Dios: Es un estudio profundo sobre las 8 leyes de salud y la aplicación de éstas
para prevenir y combatir enfermedades.
d. El Ministerio de Curación: Los estudiantes estudian detalladamente, este clásico de Elena G. de White.
Ellos son motivados a discusiones y aplicaciones prácticas de los principios contenidos en este libro.
e. Salud y Evangelismo: Cómo utilizar la salud como medio para introducir el evangelismo. Cómo conducir
charlas y ferias de salud, y cómo utilizar estas herramientas para preparar una campaña evangelística.
f. Charlas de Salud: Cómo preparar charlas de salud, su organización, método de presentación en
iglesias, escuelas y lugares públicos.
g. Hidroterapia: Básica teoría y práctica sobre hidroterapia y su uso en tratamientos de enfermedades.
h. Masaje Terapéutico: Se instruye sobre la utilización de diferentes técnicas (Ej: masaje de silla, de cuerpo
completo, etc.) para promover el relajamiento y ayudar en el tratamiento de las enfermedades.
i. Salud Mental: En esta clase se revisa la cercana relación entre la salud física y mental, y establece las
principales causas para la depresión, y cómo combatirla utilizando el método curativo de Dios.
j. Nutrición: Es un curso basado en las Escrituras, en los escritos del Espíritu de Profecía y en la ciencia
moderna, sobre cómo aquello que ingerimos afecta la salud física de nuestro cuerpo, y cómo nutrirnos
adecuadamente para conseguir un mejor estado de salud.
k. Plantas Medicinales: La preparación y uso de plantas medicinales en el tratamiento de enfermedades.
l. Clases de Cocina Vegetariana: Los estudiantes aprender a cocinar platos vegetarianos saludables y
deliciosos, y cómo conducir clases de cocina vegetariana.
3. Énfasis en Liderazgo Cristiano:
a. Administración Cristiana: Establece los principios bíblicos sobre el manejo de organizaciones cristianas
y liderazgo.
10

Escuela de Misioneros - Manual del Estudiante
b. Obra de Sostén Propio: Cómo iniciar su propia obra de sostén propio, o ministerio de salud y
evangelismo desde su hogar o institución.
Educación Vocacional o Manual
La verdadera educación incluye el desarrollo físico a través del trabajo manual. A la luz de este principio, es
nuestro deseo ofrecer a los estudiantes la oportunidad de adquirir diferentes destrezas prácticas (dependiendo
de la disponibilidad de profesores) en áreas tales como:
•

Panadería.

•

Cocina vegetariana.

•

Agricultura orgánica.

Para asegurar un desarrollo balanceado de las habilidades físicas, metales y espirituales de nuestros
estudiantes, su horario está diseñado de forma que incluye actividades tanto física, como académicas y
espirituales diariamente.
Asistencia y Puntualidad
a. Para recibir su certificado de curso, usted debe aprobar la asignatura y tener un mínimo del 80% de
asistencia a cada ramo.
b. Se requiere asimismo asistencia puntual durante las horas de clase y trabajo.
Finanzas Personales
a. El pago mensual por sus estudios y alojamiento debe ser cancelado durante los primeros cinco días
de cada mes a partir del mes de agosto del 2016.
b. Además de su mensualidad, cada estudiante es responsable por el pago de sus visas o costos de
traslado (en el caso de estudiantes extranjeros), así como también de gastos personales.

Aulas y Lugares Públicos
1.

Las aulas y otros espacios públicos, están abiertos tanto para las damas como para caballeros. Estas
áreas pueden ser usadas para actividades sociales y académicas.

2.

Los estudiantes deben mantener el orden y la limpieza de estas áreas, por tanto, a cada estudiante se le
asignará tareas de limpieza, las cuales serán estipuladas al inicio del mes.

3.

Basados en el principio de mayordomía, pedimos a los estudiantes que cuiden los muebles, paredes,
equipo, libros y cualquier otro material que sea propiedad de Los Aromos. El daño intencional o
accidental de inmuebles, materiales o destrucción de la propiedad de LAWC, deberá ser cancelado en
su totalidad por el estudiante.

4.

Todos los estudiantes deben demostrar buen comportamiento en estas áreas.

1. Eliminación de la Basura:
a. Existen dos categorías de desperdicios: orgánicos e inorgánicos.
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b. Desperdicios orgánicos son aquellos que son de origen vegetal, se descomponen fácilmente, y son
usados para abono. Todos los desperdicios orgánicos son colocados en basureros especiales para
luego ser llevados a nuestra abonera.
c. Los desperdicios inorgánicos que son quemados incluyen papel y plásticos.
d. Toda basura inorgánica que no puede ser quemada, tales como metales, vidrios, etc., será llevado a
contenedores destinados para ese fin.

Información y Medios
“Jóvenes y señoritas, lean la literatura que les dará verdadero conocimiento y que será una ayuda para toda
la familia. Digan firmemente: ´No pasaré momentos preciosos leyendo lo que no sea de provecho para mí y
que únicamente me incapacite para ser de utilidad a otros. Dedicaré mi tiempo y mis pensamientos a adquirir
idoneidad para el servicio de Dios. Cerraré mis ojos a cosas frívolas y pecaminosas. Mis oídos son del Señor y no
escucharé el razonamiento sutil del enemigo. Mi voz no estará de ningún modo sujeta a una voluntad que no se
halle bajo la influencia del Espíritu de Dios. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y toda facultad de mi ser será
consagrada a ocupaciones dignas”
(Testimonios para la Iglesia, vol. 7: p. 65).
Los Aromos Wellness Center, considera que todos los materiales, impresos, electrónicos o audiovisuales,
deben estar en conformidad con los principios bíblicos que gobiernan esta institución y los lineamientos de
este manual.
1. La Biblioteca:
La biblioteca de la escuela es un medio para ayudarle en sus investigaciones relacionadas con la salud,
evangelismo, la historia de la iglesia, liderazgo, vida cristiana y otros temas. Incluye volúmenes de la pluma de
Elena G. de White.
a. Todos los estudiantes deben cuidar estos libros y materiales, lo que incluye: no subrayar los libros,
doblar o arrancar páginas, etc. El estudiante que dañe parcialmente un volumen o libro, debe
restaurarlo o cancelar el dinero necesario para reemplazarlo.
b. Para pedir prestado un volumen, cada estudiante debe llenar un formulario.
2.

Se considera inaceptable que un estudiante use, entregue, muestre o transmita cualquier información
que contiene material difamatorio, falso, inexacto, abusivo o profano.

3.

No se permitirá la difusión de cualquier tipo de material impreso y/o audiovisual, sin previa revisión y
autorización por parte de la directiva de LAWC.

4. Sobre el uso de computadoras, teléfonos celulares y otros equipos relacionados
a. El uso de computadoras y portátiles se limita a las horas estudio, no estará permitido utilizarlos
durante las clases. Su uso es estrictamente académico. No se permite utilizarlas como una forma de
entretenimiento.
b. LAWC se reserva el derecho de monitorear cualquier información que sea mostrada sin notificación
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previa.
c. El uso de celulares es restringido. No se permite la recepción de llamadas en cultos, seminarios, clases
y conferencias.
d. Grabadores no pueden ser empleados durante las horas de clase.
e. Aconsejamos no traer artículos de valor, no obstante si usted decide traerlos será de su exclusiva
responsabilidad.
f. Los Aromos Wellness Center no se hará responsable por la pérdida de artículos electrónicos tales
como: teléfonos celulares, computadores y otros equipos o artículos de valor.
5. Música:
a. Se motiva el tocar o escuchar música que eleve los pensamientos de las personas a su Creador.
b. Le pedimos que se abstenga de escuchar música (incluyendo música “Cristiana”) que se clasifique
como: ritmos tropicales, rock, jazz, R&B, y de otro género que tenga una influencia negativa.
c. Coloque música a niveles moderados que no molesten a otras personas.

La Cocina
“Se deberían ofrecer clases de cocina siempre que en nuestras grandes ciudades se lleve a cabo el trabajo médicomisionero; y dondequiera que se ponga en marcha un programa educativo misionero robusto, también se
debería establecer alguna clase de restaurante donde se preparen comidas sanas y que sirva como ilustración
práctica de la manera correcta de seleccionar alimentos y de forma saludable”
(Testimonios para la Iglesia, 7: p.55)
1.

Nuestra cocina provee alimentos estrictamente vegetarianos para los estudiantes, trabajadores y
visitantes.

2.

No se permite el ingreso de ollas, calentadores, electrodos o cualquier implemento para la preparación
de alimentos.

3.

Todos los estudiantes deben mantener una conducta congenial y digna en el comedor.

4.

El desayuno se sirve a las 7:30 am.

5.

El almuerzo se sirve a la 1:00 pm.

6.

Una cena liviana está disponible a las 6:00 pm.

7.

Debido a razones higiénicas, no se permite el pase a la cocina sin autorización.

8.

Todas las bandejas, utensilios, platos, vasos y otros equipos son propiedad de la cocina de LAWC. Éstos
no deben ser llevados fuera del área del comedor.

9.

En caso de alergias o si está bajo una dieta especial, el equipo de cocina debe ser notificado por
adelantado, para así tomar las precauciones necesarias.
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Otros Servicios
1. Transporte Públicos
Existe un servicio de trasporte público 3 veces a la semana (Lunes, Miércoles y Viernes), desde el pueblo de
Pinto y de la ciudad de Chillan hasta las puertas de LAWC.
Otros medios de transporte escogidos por el estudiante se consideran bajo su propio riesgo y discreción. Por
favor, consulte al chofer en cuanto a las tarifas.
2. Cuidado Médico
LAWC no provee de cuidado médico para sus estudiantes. Por tanto, el estudiante debe estipular un
presupuesto para gastos médicos de ser necesario. En caso de padecer una enfermedad, el estudiante debe
notificar antes del ingreso a la institución. Los LAWC ofrecen tratamientos basados en remedios naturales para
estudiantes que los necesiten.
En caso de emergencia, LAWC proveerá el transporte al centro de salud más cercano.
3. Electricidad
Debido a nuestra limitación de servicio eléctrico, pedimos que usted limite su uso de equipos eléctricos.

Código de Conducta
1. Relaciones con el sexo opuesto y noviazgo
“Las reglas de este colegio guardan estrictamente la asociación de jóvenes y señoritas durante el período
escolar….Tales reglas son indispensables para guardar a la juventud de los peligros de un noviazgo prematuro.
Los jóvenes son enviados a la escuela por sus padres para obtener una educación, no para cortejar con el sexo
opuesto. El bien de la sociedad, así como los intereses más altos de los estudiantes, demanda que éstos no deban
tratar de elegir una pareja para su vida, cuando aún su carácter no está desarrollado, su juicio es inmaduro, y
mientras estén privados del cuidado y la guía de sus padres”
(Fundamentos de la Educación Cristiana, p. 62).
Como institución cristiana, promovemos una relación sana entre individuos de sexos opuestos y dentro de los
parámetros del comportamiento cristiano. Por tanto, no está permitido:
a. Iniciar una relación sentimental durante el periodo que dure el curso, con algún otro estudiante,
voluntario o misionero.
b. Permitir la entrada o acomodar a una persona del sexo opuesto en el dormitorio.
c. Violar cualquier principio bíblico sobre moralidad sexual, incluyendo toda práctica desviante,
incluyendo reuniones clandestinas con el sexo opuesto.
Si un estudiante está comprometido en una relación sentimental formal o de noviazgo, antes de asistir a
LAWC, debe notificarlo en el momento de su inscripción.
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2. Vestimenta y Apariencia Personal
“No queremos disuadir de la prolijidad en el vestir. No debe despreciarse ni condenarse el gusto correcto. Nuestra
fe, llevada a la práctica, nos inducirá a ser tan sencillos en el vestir y celosos de buenas obras, que seremos
considerados peculiares”
(Mensajes para los Jóvenes, p. 351).
Todos los estudiantes deben exhibir gusto y madurez cristiana al momento de elegir su vestimenta. Deben
usar zapatos que sean de protección y de acuerdo a la ocasión.
Tanto las damas como los caballeros deben evitar ropa ajustada o reveladora.
Todos los estudiantes deben practicar hábitos de higiene personal y limpieza.
Mujeres:
a. Blusas y vestidos deben tener mangas que cubran los hombros y las axilas.
b. Las blusas deben ser lo suficientemente largas para cubrir su abdomen, y lo suficientemente gruesas,
para así mantener la privacidad.
c. No se recomienda el uso de ropas ajustadas al cuerpo, aberturas pronunciadas o telas que se ajusten.
d. Pantalones holgados son apropiados para asistir a clases, trabajar en la huerta o para actividades al
aire libre.
e. El uso de maquillaje debe ser con decoro y modestia.
f. Traje de baño una pieza y short.
g. Los zapatos deben ser escogidos para su seguridad y comodidad.
h. El vestuario sabático es semi-formal, con falda.
Hombres:
a. Poleras o camisas deben tener mangas que cubran hombros y axilas.
b. Los pantalones cortos o bermudas no son permitidos para la iglesia o actividades de culto.
c. Sombreros o gorras no se permiten dentro de las aulas o edificios.
d. Traje de baño: pantalones cortos (a la rodilla).
e. El vestuario sabático es semi-formal.
Recomendamos que al momento de elegir su vestimenta responda las siguientes preguntas:
a. ¿Es apropiado?
b. ¿Es modesto y moral?
c. ¿Me queda de forma apropiada?
d. ¿Es cómodo?
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Acciones Disciplinarias
“Tanto en la escuela como el hogar debe haber una disciplina sabia”
(Consejos para Padres, Maestros y Estudiantes, p. 153).
Causas que motiven una acción disciplinaria
Una persona o grupo de estudiantes involucrado(s) en cualquiera de las siguientes situaciones, será(n) sujeto(s)
de acción disciplinaria:
a. Conducta desordenada: tales como peleas o comportamiento agresivo, hacer ruido irracional o
molestar las operaciones normales de LAWC.
b. La falta de respeto o el incumplimiento una orden dada por la directiva, o el personal docente,
facultad o administración, con el intento de crear desorden o incitar estudiantes a irrespetar las
normas de este manual.
c. La obstrucción o interrupción de enseñanza, investigación, trabajo u otros servicios.
d. Cualquier forma de deshonestidad académica.
e. Reuniones secretas o privadas con miembros del sexo opuesto.
f. Entretenimientos cuestionables.
Sanciones
Aquel individuo o grupo de individuos que sea hallado culpable de conducta inapropiada será sujeto a las
siguientes sanciones. Una sanción puede ser impuesta de forma individual o acompañada de otra sanción.
•

Advertencia: Una advertencia oral o escrita donde se notifica al estudiante que de continuar con una
conducta inadecuada será tratada en el futuro con acciones disciplinarias más severas.

•

Restitución: El estudiante debe hacer un pago compensatorio a la parte afectada por la pérdida o daño
de bienes. En caso de dañar una parte, la restitución será limitada al costo actual para reemplazar o
reparar esa parte.

•

Restricción de privilegios: Negación o limitación de uno o más privilegios estudiantiles.

Ofensas Terminales
Estudiantes que incurran en una o más de estas faltas, serán expulsados de la institución:
a. Abuso físico, asalto o amenaza a otra persona.
b. Estar involucrado en cualquier forma de deshonestidad, incluyendo robo, mentiras o dar información
falsa.
c. Cualquier violación de principios bíblicos de moralidad sexual.
d. El daño intencional o destrucción de propiedad de la comunidad o de LAWC
e. Ser constantemente negligente en la asistencia a clases, al trabajo o responsabilidades.
16

Escuela de Misioneros - Manual del Estudiante
f. Ausencia del dormitorio o campus sin autorización.
g. Permitir la entrada o acomodar a una persona del sexo opuesto en su dormitorio, sin el permiso o
autorización del preceptor o director.
h. Acosamiento. El someter a una persona a contacto físico o lenguaje abusivo, con la intención de
molestar, alarmar o amenazar.
Desvinculación
a. LAWC se reserva el derecho de desvincular a cualquier estudiante del programa.
b. No se permitirá la venta o el comercio de productos, accesorios y servicios dentro de la Institución.
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