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¿Quién se considera estudiante de nuestro Templo? 

Se considera estudiante del Templo de Brigit toda aquella persona que haya sido aceptada 

expresamente para pertenecer a nuestro grupo de estudio. 

 

Derechos 

El estudiante del Templo de Brigit tiene derecho a: 

- Recibir evaluación por parte del departamento de mentorías del Templo. 

- Participar en las actividades del Templo si así lo desea. 

- Gozar de los servicios del Templo: chat, foro, página web, y los que puedan ir 

surgiendo con el tiempo. 

- Recibir ayuda con los documentos que desee rellenar para la tradición que se 

encuentren en idioma inglés, con prioridad para las solicitudes de clero y corte 

externa. 

- Ser informado de los cambios que sean realizados en los materiales de estudio. 

- Ser informado de los periodos de vacaciones del departamento de mentoría, de cara a 

poder organizarse su estudio o adelantar los exámenes. 

- Elegir el método de evaluación que más se adapte a sus necesidades o preferencias. 

- Plantear consultas y que se le sean contestadas, siempre y cuando estén relacionadas 

con los saberes que en nuestro Templo se enseñan, y siempre que estén dentro del 

ámbito de conocimientos del mentor. 

 

Deberes 

Todo estudiante de nuestro grupo de estudio tiene los siguientes deberes: 

- Realizar los ejercicios prácticos y teóricos que sean propuestos en las lecciones. 

- Redactar con sus propias palabras cualquier prueba teórica, teniendo en cuenta que el 

plagio reiterado se considera motivo de expulsión del grupo de estudio. 

- Aportar un esfuerzo al grupo en compensación por las horas de trabajo de los 

mentores, a ser acordado entre el mentor y el estudiante previo comienzo de las 

clases. 

- Informar al mentor de que se encuentra preparado para pasar la prueba de la lección 

que haya estudiado, tras un mes mínimo de estudio de la misma. 

- Respetar el descanso de los mentores en caso de enfermedad o vacaciones, así como 

los fines de semana. 


