Aunque el Colegio de Estudios Biblicos es uno de los Colegios Cristianos en la nación con precios mas
razonables, los ingresos por colegiatura puede que no cubran el costo de la instrucción. La diferencia entre lo
que los estudiantes pagan y el costo total de su educación es cubierta por generosas donaciones de
personas, iglesias y organizaciones. pedimos que nuestros estudiantes se unan a nosotros en oración y
alabanza por estos donantes.
La siguiente lista describes los costos que un estudiante de CBS puede incurrir durante su tiempo en el
Colegio. Todos los costos estan sujetoa a cambio sin notificación.
Los costos no son reembolsables al menos que sea indicado.
Colegiatura
Colegiatura (por hora credito) ................................................................................................................$274
Colegiatura (Indiana en campus sólamente) (por hora credito) ............................................................ $375
Costo por Servicios Generales**(Tres semestres)..................................................................................$225
Costo por Servicios Generales**(Indiana Dos Semestres)...................................................................... $275
Costo por Oyente** .................................................................................................................... $250
Otros Costos:
Costo por Solicitud de Ingreso ................................................................................................................. $40
Costo de estudio Independiente ...........................................................................................................$150
Costo por Graduación ............................................................................................................................. $60
Costo por examinación ($50 Examen; $130 Transcripcion) ................................................................. $180
Credito Doble........................................................................................................................... $250
Costo por Cheque Devuelto (cada incidencia)........................................................................................$30
Transcripción Oficial ................................................................................................................................. $8
Costo por extensióvn de Curso (Indiana en Campus unicamente) .........................................................$25
Certificado Biblico .................................................................................................................................... $10
Costo por Reemplazo de Diploma ........................................................................................................... $30
Credito por Competencia Demostrada (CDC) (una vez) ..........................................................................$100
Creditos CDC (por hora credito) ............................................................................................................ $130
*Rembolsable en proporción, de acuerdo con la politica de reembolso descrita en este Catalogo.
**Rembolsable antes del primer dia de clases.

La inscripción no es completa para cualquier curso hasta que la cantidad total sea pagada o un plan de
pagos sea ejecutado. El Colegio de Estudios Biblicos se reserva el derecho de cambiar los costos descrito
arriba sin notificación.

Explicación de los Costos
•

Costo por Solicitud de Admisión: Requerido para toda persona que solicita admisión/readmisión.
El costo no rembolsable de la solicitud de admisión debe ser pagado completamente antes que la
solicitud sea procesada.

•

Costo por Servicios Generales: Costo requerido cargado cada semestre para cubrir gastos
asociados con la matriculación de un estudiante, tales como servicios tecnológicos y de
administración.
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•

Costo por cheque devuelto: Requerido para todo estudiante por un cheque devuelto por su banco
por fondos insuficientes. No seran aceptados los cheques personales de estudiantes con dos
cheques sin fondos escritos al Colegio.

•

Costo por Transcripción: Los estudiantes pueden solicitar una transcripción oficial presentando un
Formulario de Solicitud de Transcripción Oficial al Registrador junto con el monto de $ 8 pagable en
efectivo, cheque o giro postal. No se enviará ninguna transcripción hasta que se hayan cumplido
todas las obligaciones financieras con CBS.

•

Costo por Graduación: Requerido para todos los candidatos a graduación que terminan un titulo o
certificado. Este monto es requerido de todos los estudiantes, aunque decidan no participar en la
ceremonia o cubrir los costos asociados con diploma, toga, birrete, etc.

•

Costo por Extensión de Curso: Se cobra a todos los estudiantes por cada curso en el que se ha
elegido una calificación de Incompleto cuando los requisitos de un curso no son completados
durante el semestre regular. Este cargo debe de ir acompañado del contrato de Incompleto y no
puede ser cargado a la cuenta del estudiante.

•

Costo por Crédito Doble: El costo de un curso electivo general en el cual un estudiante participa en
la experiencia de aprendizaje de Crossroads a través de una sociedad con la escuela secundaria del
estudiante.

•

Costo por Oyente: Un estudiante puede cambiar de Oyente a Crédito pagando por las horas crédito
adicionales o viceversa antes del inicio de la segunda clase sin penalización.

•

Crédito por Competencia Demostrada (CDC): El Colegio valora un costo único de cuota de
procesamiento.

•

Créditos CDC: Este costo cubre la evaluación deltrabajo del estudiante para determinar si es crédito
aceptable.

INFORMACIÓN DE CUENTA
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Los estudiantes son responsables por conocer el estado de sus cuentas todo el tiempo. La información está
disponible en línea en www.myrecords.cbshouston.edu o através de Cuentas Estudiantiles.

COSTOS ESTIMADOS POR INSCRIPCIÓN

Costo Anual

Colegiatura (Tiempo completo)*
Cuotas (Tiempo Completo)*
Total

$6,576.00
$450.00
$7026.00

*Este precio es para un estudiante de licenciatura tradicional inscrito en 12 horas crédito cada semestre
(otoño y primavera). Los costos listados incluyen los cargos por Servicios Generales y Tecnología. Cargos
adicionales pueden ser aplicados por circunstancias especiales donde sea apropiado.

PÓLIZA SOBRE AGREGAR/SALIR, DARSE DE BAJA O CAMBIO ENTRE OYENTE Y CRÉDITO
Todos los estudiantes que agregan, salen o se dan de baja de una clase, cambian la sección de clase o
cambian el estado entre crédito y oyente deben notificar oficialmente por escrito. Las formas para tales
cambios estan disponibles en

