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E.B.A. Siglas de Escuela Bíblica de las Américas  

 

Requisitos que debe adjuntar a la solicitud 

 

Son los requisitos que todo aspirante a la Escuela Bíblica de la Américas en cualquiera de las 

sedes tendrá que cumplir para hacer efectiva su solicitud. (Esta solicitud no garantiza que el 

aspirante sea aprobado)  

 

1.Tendrá que llenar la solicitud de admisión en su totalidad y enviarla a la dirección de cada 

sede correspondiente o entregar al encargado en cada país de origen. 

2.Tendrá que adjuntar a la solicitud de admisión una foto pasaporte si es soltero y una foto 

normal si es casado donde estén todos los integrantes de la familia. (las fotos han de ser  ac-

tualizadas) (La E. BA. no proveerá para estos gastos) 

3.Tendrá que adjuntar  certificado de salud (No autenticado) de todos, incluye aspirante y su 

familia. 

4.  Tendrá que presentar copia de certificados o títulos académicos y religiosos (si los tiene) 

5.  Tendrá que adjuntar (si lo tiene) copia  del certificado de la escuela satélite o fundamentos 

bíblicos. (para aspirantes a la E.B.A. a partir del 2011 en adelante será requisito indefectible) 

6.  Tendrá que adjuntar carta de recomendación de la iglesia, otra del predicador y otra de la 

persona contacto para L.A.M. en su  respectivo país. 

7.   Adjuntar fotocopia de cédula  de identidad,  tarjeta o pasaporte. 

8.   Adjuntar fotocopia del certificado de matrimonio. 

 

Requisitos y reglamentos para todo aspirante a la EBA. 

 

Tenga presente que: toda información alterada o falsa en esta solicitud de admisión en cual-

quiera de sus numerales será suficiente motivo para perder la beca, y por consiguiente ser 

devuelto a su lugar de origen. 

 

Todo estudiante deberá tener dos años de ser cristiano fiel en una sola congregación, además 

deberá tener buen testimonio tanto dentro como fuera de la congregación y ser un miembro 

activo en el ministerio de la predicación, enseñanza y evangelismo 

 

En caso de padecer de alguna enfermedad crónica o infecto-contagiosa adquirida antes de 

entrar a la escuela ésta deberá ser informada en esta solicitud, o de lo contrario: 

      a.  La escuela no será responsable de dicha enfermedad.   
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      b.  Los gastos médicos correrán por cuenta del estudiante. 

      c.  Tan pronto como sea posible el estudiante será enviado de regreso a su  casa. 

      d.  La Escuela Bíblica de las Américas se hará responsable únicamente de  los gastos comunes de 

salud en que incurra el estudiante y su familia si es casado, UNA VEZ INGRESADO en el complejo es-

colar. 

 

Está prohibido abandonar los dormitorios del predio sin previo aviso y autorización del  encargado de 

permisos,  para salidas a  paseos o viajes a lugares desconocidos.  La escuela deja claro lo siguiente: 

    a. La escuela no se  responsabilizará  por ningún accidente sufrido por el o los  estudiantes que hagan 

abandono de las instalaciones sin previa autorización. 

    b. Es claro que el estudiante deja libre de todo cargo  procesal  y  judicial a la  escuela  en  litigios  pre-

sentes, retroactivos o futuros por haber incurrido en  violación del reglamento de la escuela. 

    c. El desacato o cuestionamiento de esta advertencia será motivo suficiente para enviarlo de regreso a 

su lugar de origen.                       

 

Está prohibido el trabajo secular, parcial o total para todo estudiante aprobado con estadía en E.B.A. 

(salvo que la facultad le asigne algo en particular y temporal) 

 

Todo estudiante está obligado a realizar trabajos de mantenimiento general (limpieza, pintura, cloración 

del agua, corte de grama, etc.)  asignados por la facultad dentro del complejo escolar. 

 

El estudiante que mantenga un noviazgo durante el tiempo que se encuentre estudiando en la Escuela 

Bíblica deberá saber lo siguiente: 

    a.  Debe conservar buena su conducta moral tanto dentro de las instalaciones,  como en los alrededores 

del complejo escolar. 

    b.  No se permite la visita de su novia en horas de la noche, ni visitar los  dormitorios de los solteros, 

ni permanecer en el área de la cocina de solteros. 

    c.  No se permite bajo ninguna justificación, escenas amorosas.  (cortejarse) 

    d.  Es prohibido permanecer en lugares pocos frecuentados. 

    e.  No es permitido la estadía (dormir) de su novia en las habitaciones de los casados y/o solteros. 

    f.  Estas normas también son aplicables para las hijas de estudiantes casados que sean novias de estu-

diantes o hermanos que visiten el complejo. 

    g.  De contraer matrimonio se hace constar lo siguiente: 

        (1). No hay apartamento disponible en el complejo escolar. 

        (2). La beca no será aumentada. 

        (3). Si determina residir fuera del complejo escolar, se entiende que  renuncia a la beca dejando a la 

escuela libre de responsabilidades presentes o futuras.  

 

Cualquier estudiante que incurra en la violación del reglamento escolar que incluye esta solicitud de ad-

misión la cual el estudiante acepta de conformidad, aunque esté presente en la escuela, será devuelto a su 

lugar de origen. 

 

Toda solicitud deberá ser enviada a Panamá (o respectivas sedes en San Blas, Colombia y Perú) antes 

del 30 de Junio con todas las preguntas debidamente contestadas y sus adjuntos requeridos. 

 

Todo estudiante aceptado para estudiar en la escuela, previa notificación por escrito, o por el hermano a 

quien la Iglesia de Cristo en Forrest Park asigne, deberá estar en Panamá (o respectivas sedes  según se-

ñalen el tiempo de inicio lectivo) en la segunda semana del mes de Febrero del año para el cual se 

llenó la aplicación o para cuando exista cupo. 

 

Todo estudiante (hombre o mujer) deberá mantener un promedio de notas de un 70% para poder gozar 

de todos los privilegios que la escuela otorga. 
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Escuela Bíblica de las Américas 

La Escuela Bíblica de las Américas no se hace responsable por las transacciones de cualquier tipo que el 

estudiante beneficiario realice en su lugar de origen nacional o extranjero, tales como venta de casa, pro-

piedades, pérdida de trabajo, pensión, privilegios sociales o laborales etc., para venir a Panamá, ni está la 

escuela en la obligación de resarcir gastos de ninguna índole antes de su entrada ni después de su salida. 

 
La beca otorgada por las Iglesias de Cristo, solo es efectiva en las respectivas sedes  de la Escuela Bíblica 

de las Américas y bajo las condiciones especificadas en el presente formulario de admisión y el reglamen-

to escolar que recibe el estudiante cuando entra a la escuela. 

 

La Escuela Bíblica de Las Américas deja claro que no se compromete con ningún estudiante en la obten-

ción de ayuda económica, una vez terminados los estudios, puesto que la E.B.A. tiene como propósito 

único preparar obreros. 

 

La Escuela Bíblica de Las Américas no se hace responsable, ni se compromete a cubrir los gastos de estu-

dios seculares de aquellos hijos que acompañen a sus padres durante el tiempo de su reclutamiento. 

 

El aspirante que fuere elegido para recibir entrenamiento en la Escuela Bíblica de Las Américas en Pa-

namá será informado sobre todos los trámites migratorios y documentos que deberán adquirir tales como; 

certificado de matrimonio (si es casado), certificado de nacimiento, récord policivo, certificado médico, 

pasaporte, visas y otros, para su debido traslado a nuestra institución. 

 

Esta solicitud de admisión no representa bajo ninguna circunstancia un contrato de responsabilidades y 

obligaciones para ambas partes (escuela o aspirante), hasta que el estudiante beneficiario se encuentre 

dentro del complejo de la E. B. A. con sede en la ciudad de Panamá , o se le comunique mediante previa 

notificación escrita o verbal.  

 

La beca tiene una duración de dos años y la misma puede ser cancelada sin previo aviso y sin responsabi-

lidad alguna presente o futura para con la E.B.A. a por las siguientes razones: 

    a. Por el incumplimiento del reglamento escolar o alguno de los puntos de esta  solicitud de admisión. 

    b. Por prácticas y difusión de doctrinas contrarias al credo bíblico,  además por prácticas inmorales. 

    c. Por  motivos  de  fuerza  mayor  fuera  del  control  de  la administración tales como remodelación, 

reducción de personal, presupuesto, cierre temporal etc., quedando la escuela libre de todo gravamen le-

gal y judicial, pasado presente o futuro. 

    d. En cualquiera de estos casos la escuela enviaría de regreso al estudiante a su lugar de origen o país 

previa notificación. 

 

Ningún estudiante nacional o extranjero podrá abandonar los estudios o el complejo escolar sin previa 

autorización, ni tampoco podrá volver a su lugar de origen por el periodo que duren los estudios, salvo 

por violación de las normas establecidas en esta solicitud de admisión y en el reglamento por emergencia 

familiar y/o disposición de la administración.  

 

Todo estudiante deberá permanecer presentable de acuerdo a la vestimenta que cada sede (San Blas, Co-

lombia y Perú) de la E.B.A tenga establecida: (para la sede en Panamá, camisa blanca, corbata negra lisa, 

pantalón negro y zapatos negros durante las horas de clase que son de 7:00 a.m.  a 2:30 p.m.) (para las 

mujeres, camisa blanca, falda o enagua negra, cinta negra y zapatos negros de 2:40. p.m. a 4:40. p.m.) 

Esta prohibido tanto para hombres como para mujeres permanecer dentro del área de la E.B.A sin camisa 

y en pantalones cortos (shorts). 

 

La escuela se compromete a dar alojamiento a los estudiantes tanto extranjeros como nacionales, dicho 

alojamiento reúne las normas y condiciones sanitarias suficientes y necesarias para todos los estudiantes. 

(No se trata de lujo, Fil.4:9-11) 

Todo estudiante beneficiario tanto casado como soltero tiene la responsabilidad de mantener los dormito-
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rios, todos sus muebles, y enseres en perfectas condiciones, el deterioro de estos así como la reparación 

de los mismos, correrá por cuenta del o los estudiantes, y en algunos casos si así lo estima la administra-

ción podrá ser motivo suficiente de perdida de la beca y por consiguiente enviado (s) a su lugar de ori-

gen.   
 

La presente solicitud al ser aceptada tanto por la administración como por el estudiante beneficiario, no 

tiene carácter retroactivo ni futuro en lo que respecta a responsabilidades y obligaciones por parte de la 

escuela.  Moral o judicialmente su efecto y valor solo tiene lugar durante la estadía del estudiante becario 

en la escuela, una vez terminados los estudios y el estudiante regrese a su lugar de origen nacional o ex-

tranjero, cesara toda responsabilidad de la escuela para con ellos. 
 

Ningún estudiante extranjero puede quedarse en el territorio nacional una vez que concluya sus estudios, 

ya que la Iglesia de Cristo en Panamá es garante de su estadía en el país, por lo que todos deberán regre-

sar a su país de origen. 
 

Todo aspirante deberá ser previamente escogido por la congregación en la cual se ha venido reuniendo 

durante los dos últimos años consecutivos y, además todo aspirante deberá ser recomendado por el encar-

gado de la Escuela de Fundamentos Bíblicos que vela por aquellos candidatos que son enviados a la Es-

cuela Bíblica de las Américas, para que vayan previamente preparados en el campo doctrinal. 
 

Todo estudiante extranjero tiene la responsabilidad de realizar todos los trámites migratorios en su res-

pectivo país con la ayuda del hermano a quien la Iglesia de Cristo de Forrest Park asigne para tal efecto si 

así lo amerita y velar por el fiel manejo del dinero que se les envíe para sufragar todos los gastos tantos 

legales como personales suyos y de su familia en caso de que fuesen casados y/o tuviesen hijos. 
 

Las partes firmantes están de acuerdo con todos los términos y demandas presentados en esta solicitud y 

con el cumplimiento del reglamento escolar, una vez conocido, el cual es estudiante acepta una vez entra-

do en la Escuela Bíblica de las Américas de la Iglesia de Cristo en el República de Panamá, y/o cualquie-

ra de las respectivas sedes. 
 

Todo estudiante una vez terminado su período lectivo de 2 años, será devuelto a su País de origen, en la 

segunda semana de diciembre. Por ninguna razón podrá permanecer más tiempo, salvo asunto de fuerza 

mayor y sea del pleno conocimiento de la facultad de E. B. A. 
 

Toda esposa del estudiante  tendrá el privilegio de capacitarse  en los dos respectivos años y por ende 

será obligatorio tener que asistir a clases  en el horario señalado y cumplir con las obligaciones curricula-

res. 
 

Por favor, no devuelta este documento, usted debe quedarse con él. Proceda a llenar la solicitud, 

y firme, solo cuando este claro que lo ha leído y entendido (aceptando su compromiso a las con-

diciones estipuladas) y devuelva la solicitud al contacto de L.A.M de su país o bien, a las direc-

ciones proporcionadas en las portadas de la solicitud de admisión. 
 

Dios le bendiga en su deseo de ser parte de la gloriosa obra de Cristo. 

 

 

                                                                                                  

 

              _______________________ 

                     Firma del aspirante  

 

  Director de EB.A                              

       Jack Farber                                                                                                                  Sello EBA 


