
SÚMATE Y CAPACÍTATE ONLINE

ADMISIÓN 2021
Casa central- Santiago 



EN ESTE VIDEO
A continuación encontrarás la información que requieres

para participar en el Proceso de Admisión IBN-CHILE 2021.



IMPORTANTE 

Los Programas en formato presencial están suspendidos a raíz del COVID-19

El primer semestre 2021
Las clases serán en modalidad  virtual o en línea



CALENDARIO

ACADÉMICO 2021



1° SEMESTRE

Desde el lunes 04 enero
del 2021 

(a las 12:00 horas)
  

Hasta el miércoles 17 
de  marzo del 2021

(18:00 horas)

2°SEMESTRE

Desde el martes 15
 junio del 2021
(12:00 horas)

  
Hasta al sábado 24

julio  del 2021
(18:00 horas)

CALENDARIO DE MATRÍCULAS 



CERTIFICADO Y
DIPLOMADO 

Sábado 06 de marzo
del 2021 

BACHILLERATO 

CALENDARIO DE GRADUACIONES  

Sábado 13 de marzo
del 2021 

*Las condiciones, listado de posibles graduados  y horarios se
publicarán el 20 de enero  del 2021.

Correspondientes al termino del año 2020



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

INICIA:

Desde el lunes 26
de julio al  sábado 7
de agosto del 2021

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE

FINALIZA:

VACACIONES DE
INVIERNO El sábado  20 de marzo

del 2021

El sábado 24  de julio
del  2021

El lunes 9 de agosto  del
2021

El sábado 11
 de diciembre del 2021

FINALIZA:

INICIA :



ARANCELES 



Rige para todos los programas 
de estudios de pregrado. No incluye
programa de licenciatura .

VALOR DE MATRÍCULA SEMESTRAL 
 Casa Central

$ 15.000 (PAGO NO REEMBOLSABLE)

*Valor válido  por el primer semestre -2021



VALORES 
Programa Bachiller en Biblia y Teología (normal) 

 Casa Central

El  valor de cada asignatura semestral es de $ 100.000
 (cada asignatura equivale a 5  unidades de crèditos)

¿ Cuantas mensualidades se pagan?
Al ser 5 unidades de crèditos , los pagos se dividen en 5 cuotas
 ( 5 meses -mensualidades)

¿ Cuanto es el monto a pagar entonces?
$ 100.000 (valor semestral) / 5 cuotas= $ 20.000 mensual por
asignatura

Valor de matrícula semestral ( 2 veces al año)
*Valor válido  por el primer semestre -2021



VALORES 
Programa Bachiller intensivo en Biblia y Teología 

 Casa Central

El  valor de cada asignatura semestral es de $102.000
 (cada asignatura equivale a 5  unidades de crèditos)

¿ Cuantas mensualidades se pagan?
Al ser 5 unidades de crèditos , los pagos se dividen en 3 cuotas
 ( 3 meses -mensualidades)

¿ Cuanto es el monto a pagar entonces?
$ 102.000 (valor semestral) / 3 cuotas= $ 34.000 mensual por
asignatura

Valor de matrícula semestral ( 2 veces al año)
*Valor válido  por el primer semestre -2021



VALORES 
Programa Diploma en Ministerio FemeninoPrograma Diploma en Ministerio Femenino

 Casa Central

¿ Cuantas mensualidades se pagan?
Al ser 5 unidades de crèditos , los pagos se dividen en 5 cuotas
 ( 5 meses -mensualidades)

¿ Cuanto es el monto a pagar entonces?
$ 130.000 (valor semestral) / 5 cuotas= $ 26.000 mensual por 2
asignaturas

Valor de matrícula semestral ( 2 veces al año)

El  valor de  2  asignaturas semestrales  es de $130.000
 (cada asignatura equivale a 5  unidades de crèditos)
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*Valor válido  por el primer semestre -2021



VALORES 
Programa Diploma en InglésPrograma Diploma en Inglés

 Casa Central

El  valor de cada asignatura semestral es de $ 170.000
 (cada asignatura equivale a 5  unidades de crèditos)

¿ Cuantas mensualidades se pagan?
Al ser 5 unidades de crèditos , los pagos se dividen en 5 cuotas
 ( 5 meses -mensualidades)

¿ Cuanto es el monto a pagar entonces?
$ 170.000 (valor semestral) / 5 cuotas= $ 34.000 mensual por asignatura
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Valor de matrícula semestral ( 2 veces al año)

*Valor válido  por el primer semestre -2021



VALORES 
Programa Licenciatura en Biblia y TeologíaPrograma Licenciatura en Biblia y Teología  

 Casa Central

Costo de inscripción: $ 40.000 (pago único por total de programa de
licenciatura, no reembolsable).

Costo por módulo     : $ 40.000 ( 6 semanas)

Duraciòn : 3 semestres (1 año y medio)Pr
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*Valor válido  por la duración del programa.



Arancel 
semestral

PROMOCIONES 

 Casa Central

Promoción 
Pago anticipado de
arancel completo

Desc.
25 %

*Valor válido por período de matrícula 1° semestre 2021

RIGE PARA TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE

PREGRADO. NO INCLUYE PROGRAMA DE LICENCIATURA.

DESCUENTO NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES.



PROMOCIONES 

 Casa Central

50 %

Arancel de  
mensualidad.

Desc.Para Matrimonios 
uno de los

cónyuge obtiene 

Promoción 

*Valor válido por período de matrícula 1° semestre 2021

RIGE PARA TODOS LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE

PREGRADO. NO INCLUYE PROGRAMA DE LICENCIATURA.

DESCUENTO NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES.



PROCESO ADMISIÓN REGULAR

PARA NUEVOS ALUMNOS(AS)



Paso 1
Rellenar formulario de admisión 
Seleccione programa de estudios
Inscripción de ramos y horario ( obligatorio plan común)



Paso 2

Completar ficha de admisión (descargar en la pàgina web)                                          
Adjunta fotografía digital (formato jpg)
Licencia de educación media o  estudios superior (Obtener Certificados de
Manera Gratuita certificados.mineduc.cl)
Carta Pastoral o si es pastor copia de credencial (formato word o PDF)
Adjuntar comprobante de pago de matrìcula

Reúne los documentos necesarios y envialos al e-mail admisionibn@gmail.com



PROCESO ADMISIÓN REGULAR

PARA ANTIGUOS

ALUMNOS(AS)



Rellenar formulario de admisión
Seleccione programa de estudios
Inscripción de ramos y horario

REQUISITO PARA VALIDAR MATRÍCULA PARA EL ALUMNO ANTIGUO:
Situación financiera regularizada y en el caso de que tenga deuda, por
favor comunicarse con Natanael Pardo al e-mail  tesoreria@ibnchile.com



PROCESO DE
MATRÍCULA EN LÍNEA



https://www.ibnchile.cl/

Ingresa a:
PASO 1 



Seleccionar y completar formulario de inscripción 

Formulario de admisión

Por favor, antes de ejecutar inscripción revisar el proceso de admisión regular para
nuevo  o antiguo estudiante y sus requisitos. 

PASO 2



FORMA DE PAGO:
Transferencia electrónica
BANCO DE CHILE
CTA. CTE. 06-60-890009
RUT: 71.097.000-9
tesoreria@ibnchile.com                                                                     

PASO 3
Realizar el pago de matrícula  
Valida la toma de ramos o asignaturas .  
                                                                                                                     

Indicar en el asunto :
ejemplo matrícula o

mensualidad.



Pronto recibirás un mensaje confirmando su inscripción
y  la información de  la cuenta de usuario en la
plataforma.                                                                                              

Y LISTO
PASO 4  

Bienvenido a IBN-CHILE ¡Has finalizado exitosamente el
proceso de Matrícula en Línea para el programa de
estudio seleccionado!                                                                         
 



¿Quieres más información y orientación de

nuestras programas de estudios ?

Natanael Pardo  +56 9 6418 2920

Sally Silva +56 9 7940 0869

Horario de atención de lunes a viernes 
10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 Hrs.

Por favor, contáctanos por WhatsApp


