INSTRUCTIVO REPOSICIÓN DE PENDIENTES
MODALIDAD PRESENCIAL
VERSIÓN 2021

Apreciado estudiante, a continuación, te damos las indicaciones para hacer la reposición de tus pendientes,
una vez descargues tu reporte académico y confirmes tus pendientes con la administración de RHEMA CEBCO.

1. Para reposición de HORAS DE CLASE
Escribe por WhatsApp 3007978497 haciendo solicitud para reposición por compra. Costo por cada
hora de Clase $5.000.
Elabora un trabajo (escrito a mano) de una hoja por cada hora de clase escuchada, márcalo con tu
nombre completo, numero de documento de identidad, código de estudiante, nombre de la materia
y numero de la hora que estas reponiendo y adjunta a este el soporte de pago emitido por PCI, cuando
compraste las horas a reponer.
Toma foto o escanea el trabajo debidamente marcado y soporte de pago de PCI.
Si eres estudiante de Sede calle 127 o Extensiones, envía el archivo digital del trabajo y soporte de pago
al correo cebcoext@misioncolombia.com. Si eres estudiante de Calle 76, envía el archivo digital del
trabajo y soporte de pago al correo cebco3@misioncolombia.com
Una vez recibido por la administración de CEBCO, se te dará respuesta por el mismo medio
confirmando el recibido.
2. Para reposición de EXTEMPORÁNEOS Y HABILITACIONES
Realiza el pago directamente en la caja de la Sede en la cual estas estudiando. Costo para
extemporáneos $10.000 cada uno y para habilitaciones $20.000 cada una.
Consulta en tu horario de clase, la fecha y hora programadas en la Sede, para Extemporáneos y
habilitaciones y lleva el soporte de pago emitido en Caja.
3. Para reposición de MATERIAS a través de la página Web de RHEMA CEBCO
Debes hacer una consignación por valor de $25.000 en el Banco Caja Social, a la cuenta 245 0075
8254 a nombre de Iglesia Cristiana de Colombia Nit. 830014156-2
Envía el soporte de pago al correo electrónico cebco1@misioncolombia.com indicando nombre,
cédula y concepto del pago.
Recibirás respuesta por correo, con toda la información para ver las clases respectivas.
4. Para reposición de BIMESTRES a través de la página Web de RHEMA CEBCO
Debes hacer una consignación por valor de $100.000 en el Banco Caja Social, a la cuenta 245 0075
8254 a nombre de iglesia cristiana de Colombia Nit. 830014156-2
Envía el soporte de pago al correo electrónico cebco1@misioncolombia.com indicando nombre,
cédula y concepto del pago.
Recibirás respuesta por correo, con toda la información para ver las materias del BIMESTRE.

