
 

                                                                                                                              
                                                                                                                             

INSTITUTO BIBLICO CATOLICO 

En colaboración con la Arquidiócesis de Los Ángeles y el Centro para la 
Religión y la espiritualidad  de la Universidad de Loyola Marymount 

 
HORARIOS, ESTATUTOS E INSTRUCCIONES 

HORARIOS 

 Sábados de 8:00 a.m. – 6:00 p.m.  
 Hora de la comida 12:30-1:30 
 El Periodo Escolar es de septiembre a junio 

NORMAS 

 Todo estudiante del Curso avanzado debe de tener un correo electrónico 
 Las clases deberán pagarse en ADLA Store http://store.la-archdiocese.org/  
 Usted deberá pagar $40.00 para la afiliación de LMU en la tienda de ADLA en http://store.la-

archdiocese.org/ore-ibcp1-avanzado-2020-2021-afiliacion-a-lmu  
 Durante dure la Pandemia el material usted solamente lo recibirá como PDF vía digital 
 El estudiante es responsable de comunicar todo cambio de dirección, apellido o números de teléfono.  A 

través de un correo electrónico a marivera@la-archdiocese.org 
 Una clase perdida puede ser reemplazada en algún lugar aprobado por la Coordinadora del Instituto. 
 Como parte del paquete se les proveerá y enviará por correo electrónico: 

1. Calendario de Clases,   
2. Formulario con cinco preguntas, que necesitara responder en una hoja separada y enviar 

a marivera@la-archdiocese.org 
3. Las guías de tareas,  
4. Las normas del Instituto  
5. Guías para tomar clases en línea 

 Visitar la página digital del Instituto https://lacatholics.org/instituto-biblico-catolico/ para tener 
acceso a toda la  información. 

 Por favor mantenga los celulares apagados o en vibrador.  
 Durante el año de clases espere ser llamado a una entrevista con la Coordinadora para revisar su 

expediente y conocerle mejor. 
 Todos los estudiantes deberán llenar todas las evaluaciones referentes a las clases 
 El último día para entregar su tarea de “La Mujer en la Biblia” será julio 5, 2021. 
 Para graduarse de LMU los estudiantes no podrán tener tareas atrasadas 
 Quienes no hicieron tareas en el Curso Medio, tampoco podrán hacer tareas en el Curso Avanzado 
 He recibido por escrito todas las instrucciones y las he aceptado. 

 
 

____________________________                                       ___________________ 
Nombre y Apellido                                         Fecha de hoy  
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