INICIO DEL NUEVO CURSO 2020-2021

Ante las especiales circunstancias que estamos viviendo en este periodo de
prueba e incertidumbre debido a la emergencia epidemiológica COVID-19,
y de cara al inicio del próximo curso, nos ha parecido conveniente
establecer algunas normas o protocolos que permitan comenzar el nuevo
año lectivo de manera ordenada y segura para todos.
Todos somos conscientes de que la situación y la evolución de la pandemia
en los distintos países necesariamente nos llevan a adaptarnos a la realidad
y a buscar soluciones nuevas a situaciones que continuamente están
cambiando. Por otro lado, las diversas Universidades y Facultades
Eclesiásticas Romanas, también han tenido que adaptarse y han hecho o
están haciendo los cambios necesarios.
El Colegio permanecerá cerrado desde el lunes 27 de julio hasta el 31 de
agosto incluidos. Durante este tiempo se llevarán a cabo algunas obras de
mantenimiento, pintura y arreglos varios que no se pueden realizar durante
el curso.
A partir del 1 de septiembre se vuelve a abrir para que todos podáis venir
de acuerdo al siguiente programa.
LLEGADA AL COLEGIO
Entre los colegiales previstos para el Curso 2020-2021, tenemos que
contemplar y atender cuatro realidades diversas:
1. Colegiales que han concluido sus estudios en Roma y regresan a sus
diócesis de origen. La mayoría dejaron el Colegio a principios de
marzo dejando sus cosas personales en la habitación; algunos,
además, tienen que presentar algún examen final o entregar
trabajos.
2. Colegiales que continúan estudios el próximo curso.
3. Nuevos colegiales procedentes de diócesis españolas
4. Nuevos colegiales procedentes de diócesis no españolas.

 Para los que se encuentran contemplados en el GRUPO 1: habéis
terminado vuestra estancia en Roma y tenéis que regresar por
vuestras cosas personales, el Colegio estará abierto a partir del
martes 1 de septiembre, no antes. Desde esa fecha el Colegio os
recibirá con las medidas de seguridad que requieran las autoridades
civiles, según la evolución de la pandemia. Si tienes que venir, por
favor hazlo cuanto antes para poder acondicionar la habitación antes
de que lleguen los nuevos colegiales. Te pedimos que no prologues
tu estancia en Roma más de lo estrictamente necesario para esa
finalidad. Y si tienes que hacer algún examen o entregar algún trabajo
de licencia o doctorado procura adaptar las fechas de llegada y salida
para que te dé tiempo a todo.
 Para los que continuáis los estudios GRUPO 2, la fecha prevista para
el inicio de curso es el 5 de octubre. Por tanto, podéis venir a partir
del domingo 27 de septiembre, no antes. En las diversas
Universidades y Facultades ya han establecido plazos y
procedimientos para gestionar las matrículas de modo que no sea
necesario venir a Roma antes de esa fecha.
 Los nuevos colegiales procedentes de diócesis españolas, GRUPO 3,
también podrán venir al Colegio a partir del domingo 27 de
septiembre, no antes. Este año el Curso de Italiano se hace “on-line”
por lo que no es necesario estar en Roma durante el mes de
septiembre y lo mismo sucede con las matrículas.
 Por último, para los nuevos colegiales procedentes de diócesis no
españolas (GRUPO 4) la posibilidad de venir a Roma para el inicio del
nuevo curso en octubre, dependerá de dos factores: 1º la apertura
de fronteras de la Unión Europea para los países extra EU/Schengen
y 2º que hayan podido realizar todos los trámites de inmigración
necesarios para poder venir a Italia con el necesario permiso de
residencia. Es norma del Colegio no aceptar nuevos colegiales extra
comunitarios que no vengan con los permisos y visados necesarios
requeridos por el gobierno italiano. Si ambas condiciones son
favorables también la fecha de incorporación al Colegio sería a partir
del domingo 27 de septiembre y no antes.

Para todos, es necesario que comuniquéis por mail al vicerrector y
administrador del colegio la fecha y horario previsto de llegada al Colegio.
Podéis hacerlo por mail a amministrazione@collegiospagnolo.org

CURSO DE ITALIANO PARA LOS NUEVOS COLEGIALES
Conviene llegar a Roma con el Curso de Italiano hecho en la modalidad “online”. Para ello que cada interesado se informe en la página web de la
universidad donde vaya a matricularse de las fechas, posibilidades,
procedimientos, inscripción, nº de horas y demás detalles.
Como siempre, la opción de hacer el que propone la Universidad
Gregoriana en la Accademia Cassia está disponible para el que lo desee.
https://www.unigre.it/it/eventi-e-comunicazione/comunicazione/notiziee-comunicati/corsi-di-italiano-2020-2021/
Esta vez el Colegio no podrá realizar el pago de la matrícula del curso por lo
que cada interesado deberá pagar su matrícula.

MATRÍCULAS
Todas las Universidades han implantado procedimientos para poder hacer
la matrícula on-line y la mayoría garantizan la posibilidad de poder seguir
los cursos de manera no presencial al menos durante el primer semestre
pensando, sobre todo, en los alumnos procedentes de países que puedan
tener dificultades derivadas de la situación de pandemia para venir a Roma
ese primer semestre. Es decir, se pueden matricular, seguir las clases de
manera no presencial y venir a Roma cuando las circunstancias lo permitan.
Es responsabilidad de cada alumno hacer su matrícula. Consultad en la
página web de la universidad plazos, procedimientos y documentos
necesarios. El pago de las matrículas que normalmente adelantaba el
Colegio, se seguirá haciendo así únicamente en los casos en que la
Universidad lo permita y sólo a partir del 1 de septiembre, no antes. Cuando
no sea posible, cada nuevo alumno se responsabilice del pago y de todos
los trámites necesarios hasta la formalización completa de la matrícula.

Os rogamos encarecidamente que cumpláis con responsabilidad estas
orientaciones prácticas para poder garantizar una vuelta al Colegio y el
inicio del nuevo curso de manera organizada y segura para todos.
Seguiremos muy atentos la evolución de la pandemia y, si hubiera que hacer
nuevas adaptaciones o protocolos os los iremos comunicando. Vaya por
adelantado nuestro agradecimiento por vuestra colaboración y buena
disposición.
Tanto el rector como yo seguimos a vuestra disposición y podéis
contactarnos por mail o por teléfono. D. Jesús Rico, el nuevo rector, se
incorporará a su nueva tarea a principios de septiembre.
En nombre del equipo de formación, os deseamos un feliz verano en el que
además de descansar y disfrutar de vuestros seres queridos no falte el
merecido descanso y la colaboración pastoral en vuestras diócesis Para los
que ya tenéis nuevo destino, esperamos que os podáis incorporar con
mucho ánimo y renovada ilusión. Y todos seguimos rezando por el final de
esta pandemia que tanto dolor y sufrimiento está causando en todas
partes.
Roma, 27 de julio de 2020
Un saludo fraterno

