Prot. Nº: 10/2018

Sevilla, 18 de diciembre de 2018

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS “SAN DÁMASO”
EXTENSIÓN DE SEVILLA
MODALIDAD A DISTANCIA
ABIERTO EL SEGUNDO PLAZO MATRÍCULA
PARA NUEVOS ALUMNOS – FEBRERO
En el presente curso 2018-19 se ha inaugurado la Extensión de Sevilla del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas a distancia “San Dámaso”. El segundo plazo
de matrícula estará abierto desde el 4 al 27 febrero, siempre en horario de mañana, de
10h a 13, 30h.
Con ello, la Archidiócesis de Sevilla quiere dar respuesta a las numerosas
peticiones de poder estudiar a distancia los estudios de Bachillerato y Licenciatura en
Ciencias Religiosas. Durante estos años han sido muchas las personas que preguntaban
si era posible estudiar Ciencias Religiosas a distancia en Sevilla, ya que no disponían de
tiempo para asistir presencialmente a las clases. Tampoco queremos que la distancia sea
un impedimento para estudiar. Somos también consciente de que muchas localidades de
la provincia se encuentran lejos de la capital y muchas personas también nos han
manifestado su imposibilidad de desplazarse todos los días a la sede del Instituto.
Ante esta demanda y ante el ofrecimiento de la Universidad eclesiástica “San
Dámaso” de abrir esta extensión, hemos estado trabajando durante todo el curso pasado
para que ni la falta de tiempo, ni la distancia sean un impedimento para estudiar
teología.
Hoy por hoy, en la Archidiócesis de Sevilla, ya no hay escusas para no estudiar
teología. Con la diferente y abundante oferta formativa presencial del Instituto Superior
de Ciencias Religiosas “San Isidoro y San Leandro” y con la apertura de esta nueva
extensión de estudios a distancia, seguro que podrás encontrar algo que te interese y se
ajuste a tus posibilidades.
Para realizar estos estudios oficiales, de nivel universitario, con validez
eclesiástica y homologación civil, tienes que dirigirte, para formalizar tu matrícula, a la
misma secretaria del Instituto, sita en la Zona Académica del Seminario, en la Avd.
Cardenal Bueno Monreal, 43 (frente al túnel subterráneo que cruza la Avd. de la
Palmera), en horario de mañana: de lunes a jueves, de 10h a 14h. Si quieres más
información
puedes
llamar
al
tlf.
954625252
o
escribir
a
extensionsevilla@sandamaso.es. Te esperamos.
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