Colegio Mayor LA LUZ
Tfno.: 954 383 311
Email: secretaria@mayorlaluz.com
C/ Cervantes, 13, 41003 SEVILLA
www.mayorlaluz.com

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA EN COLEGIO MAYOR LA LUZ
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/18

Antes de rellenar el impreso de solicitud de plaza para el curso 2017-18, debes:
-

Leer atentamente las Normas de Funcionamiento del CMU La Luz para el curso
2017-18, que recoge el Reglamento de Régimen Interno y el Régimen Económico que
estarán vigentes durante el curso 2017-2018, los encontrarás en la página web del
colegio:http://www.mayorlaluz.com/vida-colegial/normas-de-funcionamiento. Solicitar
la renovación significa comprometerte a cumplirlos en todos sus términos.

-

Concertar una cita para una entrevista personal con la Dirección. Las entrevistas para
las colegialas que soliciten renovación se realizarán durante los días 08 a 19 de mayo.
Previamente se notificará aquellas colegialas que necesitan realizar la entrevista con
Dirección.

Antes del domingo 21 de mayo de 2017 debes entregar, en papel o enviar por correo
electrónico a secretaria@mayorlaluz.com:
-

Solicitud de la Renovación de Plaza debidamente cumplimentada y firmada por los
padres y la colegiala universitaria, anexa a este impreso

-

Una memoria personal del curso, a modo de breve informe para dar consistencia a su
deseo de renovar plaza, indicando su trayectoria en el colegio, participación, implicación,
actitud, relaciones… y su valoración personal de su paso por el colegio.

Si en la fecha indicada no se ha recibido la solicitud o alguna comunicación, se entenderá que
no se desea continuar en el C.M. Después de esa fecha habría que estudiar caso por caso, y no
se procedería a entrar en sorteo de habitaciones.
La concesión o denegación de la plaza se comunicará una vez recibidas y estudiadas todas las
solicitudes. La concesión definitiva de la plaza se publicará el lunes 22 de mayo de 2017 a
las 10,00h.
A partir de la concesión definitiva de la plaza, se podrá recoger el sobre de matriculación que
incluirá los siguientes documentos, y deberás entregar para formalizar la plaza y su reserva:

-

Las 08 Normas de funcionamiento para el curso 2017-18, debidamente
cumplimentado con firma en CADA UNA DE SUS HOJAS, por la interesada y los padres o
tutores legales.

-

La 09 Autorización de salidas para el curso 2017 -2018.
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-

En el caso de que se desee un cambio de carrera, es necesario indicar las razones del
cambio junto con los documentos oficiales, si los hubiere, de la nueva matrícula. En
cualquier caso antes de ingresar en el nuevo curso (sept 2017) deberá entregar el
expediente del presente año completo así como la matrícula de la nueva carrera
universitaria.

-

Para la renovación, es condición indispensable la entrega del expediente académico
hasta la fecha. En el mes de octubre deberá entregar el expediente del curso completo.
Si se omite o falsea algún dato, se da por supuesta la exclusión automática de la
solicitante. La no presentación de las calificaciones será motivo para la no renovación
de la plaza automática.

-

Impreso de 06 Datos administrativos (en caso de cambio de alguno de los datos
respecto al curso anterior)

-

El comprobante bancario de haber efectuado una transferencia bancaria de
814,98€ para habitaciones individuales y 725€ para las habitaciones dobles, en
concepto de RESERVA DE PLAZA, a la cuenta cte ES71-0075-3004-7706-0031-4837 del
Banco Popular, detallando en concepto el nombre de la colegiala.

[Dicha cantidad se deduce de la última cuota del curso 17-18, correspondiente a la
mensualidad de junio de 2018 (mayo de 2018 en caso de las colegialas matriculadas en la
Universidad Loyola). En ningún caso será devuelta dicha cantidad, si la colegiala renuncia a la
plaza concedida]
Para confirmar la Renovación por parte del Colegio Mayor La Luz, se tendrán en cuenta las
actitudes manifiestas en los siguientes indicadores:

-

RESPONSABILIDAD EN EL ESTUDIO: que implica dedicación y un rendimiento acorde con
la dificultad que comportan los estudios realizados, y las propias capacidades de cada
colegiala.

-

Contribución activa en CREAR y MANTENER UN BUEN AMBIENTE, que se manifiesta en la
convivencia, en la actitud, talante y las relaciones establecidas entre las colegialas de las
distintas promociones.

-

Respeto, que se manifestará en un COMPORTAMIENTO EDUCADO en formas, gestos y
palabras, tanto entre las compañeras como respecto al personal y la comunidad
educativa del Mayor.

-

Acogida y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, ESTILO EDUCATIVO Y CONDICIONES
ECONÓMICAS establecidas por el Colegio.

Colegio Mayor LA LUZ
Tfno.: 954 383 311
Email: secretaria@mayorlaluz.com
C/ Cervantes, 13, 41003 SEVILLA
www.mayorlaluz.com

-

PARTICIPACIÓN en algunas de las actividades que ofrece el Colegio Mayor, en las que se
incluyen las ofertas de formación humano-cristiana.

-

PARTICIPACION E IMPLICACIÓN en comisiones, Consejo Colegial, organización de
eventos/actividades…etc.

En caso de ser admitida en el plazo señalado:
-

El sorteo de habitaciones tendrá lugar los días martes 30 y miércoles 31 de

mayo
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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA EN COLEGIO MAYOR LA LUZ
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/18

Apellidos:………………………………………………………………………….

Nombre:…………………………………….,

con DNI: ………………………………………… Telef. móvil: …………………………………………
Email: ………………………………………………… y …………………………………………………
Estudios……………………………………….……… Universidad.……………………………………… Curso………………
DECLARO que conozco las Normas de Funcionamiento del CM la Luz para el curso 2017-18,
manifiesto mi plena aceptación del mismo y de las decisiones de la Dirección, y acepto que se
instalen cámaras de vigilancia en las zonas comunes del Colegio.
DESEO ser admitida de nuevo a formar parte de la comunidad colegial, en la que me propongo
participar activamente colaborando a la consecución de los fines que se proponen en su
Proyecto Educativo.
Por eso, SOLICITO la RENOVACIÓN de la plaza para el próximo curso 2017-2018.
Firmar la Renovación de plaza implica, por parte de la interesada y de la familia, la libre
aceptación y el compromiso serio de respetar y cumplir el estilo educativo, normas y
condiciones económicas de este Colegio Mayor.
Habitación:
- Individual
- Doble (en caso de doble con quién quiero compartir y preferencia por orden de
numero de habitación)…………………………………………………………………………………………………..

En Sevilla, a………… de mayo de 2017

Fdo. (nombre y apellidos Padres/tutores): ………............
………………………………………………………………

Fdo. (nombre y apellidos colegiala): …………………....…
……………………………………………………………….
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Actividades y comisiones o grupos de trabajo:
Ya que conoces el CM y su programa de actividades generales, señala aquellas en las que te
gustaría participar (marcando una cruz dentro del círculo X ), será algo orientativo y se cerrará
en el mes de septiembre de 2017, pero queremos contar con tus inquietudes
-

-

-

-

Culturales:
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- Club de debate
Formativas:
- COMISIÓN DE FORMACIÓN
- Cursos ECTS
- Conferencias
Pastorales/religiosas:
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS
- Comisión de actividades solidarias: Proyectos PROACIS
- Taller de formación de voluntariado internacional
- Voluntariado
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y PASTORALES
- Taller de crecimiento personal
- Grupos Vida: grupos de reflexión
- Ratos de Luz
- Coro
COMISION DE COMEDOR
COMISIÓN DE COLEGIALAS ACOMPAÑANTES DE NUEVAS
COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE COLEGIALAS NUEVAS
COMISIÓN DE CONVIVENCIA
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

FECHA DE ENTREGA: el último día es el SÁBADO 20 de mayo en Recepción, si se
entrega en papel, o a secretaria@mayorlaluz.com si se envía por correo electrónico

Para entrar en sorteo de habitaciones es imprescindible haber realizado la
reserva de plaza, plazo que finaliza el lunes 29 de mayo, debiéndose aportar
toda la documentación exigida, que debe haber sido rellenada adecuadamente y
entregada de forma conjunta. A partir de esa fecha, para renovar su plaza sin opción a entrar
en sorteo, habrá que estudiar cada caso. Una vez termine este si podrán elegir entre las
habitaciones que queden disponibles.
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BREVE RESUMEN DEL CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES/COMISIONES- INFORMATIVO
-

-

-

-

-

Culturales:
 COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: promover actividades colegiales que
fomenten un sano disfrute del ocio y tiempo libre, al tiempo que contribuye a crear clima y
ambiente colegial: organización de paseos, comidas en el parque u otros, día de playa, Isla
Mágica, una merienda, cine (en Sala o en el colegio)…
 COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES: promover y fomentar la cultura como dimensión clave
de la formación humana y cristiana: visitas turísticas, viajes culturales de un día o de varios, ciclos
de cine cultural (CICUS), conferencias, conciertos, testimonios, teatro…
 COMISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS: coordinar el deporte en el CM, bien organización de
algún equipo de la liga del SADUS, organizar ligas internas de pin- pon- de patinaje, de
maratones, organizar marchas de senderismo en el campo…
 Club de debate
Formativas:
 COMISIÓN DE FORMACIÓN: organización de las actividades referentes a la formación, organizar o
proponer ciclos de charlas conferencias, organización de cursos con concesión de créditos ECTS …
 Cursos ECTS: interés por participar en cursos con créditos ECTS
 Conferencias: participar en otro tipo de conferencias de temas de interés: de actualidad,
cultural…
Pastorales/religiosas:
 COMISIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS: Proyectos PROACIS (sensibilización de temas solidarios,
organización de eventos y actividades para recaudar fondos para financiar proyectos, oraciones,
celebración de ámbitos social…)
 Taller de formación de voluntariado internacional:
 Voluntariado: participar en voluntariados con constancia anual,
 COMISIÓN DE ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y PASTORALES: organización de actividades
 Taller de crecimiento personal: grupo semanal de profundización en nuestra historia personal,
nuestras potencialidades, debilidades, emociones, sentimientos, relaciones…
 Grupos Vida: grupos de reflexión para vivir nuestra vida a la luz de la fe
 Ratos de Luz: 10/15 min de oración un día por semana
 Coro
COMISION DE COMEDOR: entre otras funciones está la de organizar meriendas, comidas, revisar
menús, sugerencias, decoración…
COMISIÓN DE COLEGIALAS ACOMPAÑANTES DE NUEVAS : son aquellas colegialas a quienes se les
asignarán algunas colegialas nuevas para que sean sus tutoras durante al menos el primer trimestre
COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE COLEGIALAS NUEVAS: grupo de colegialas que
quieran elaborar un programa de actividades que ayuden a la integración de las colegialas nuevas
ROMPIENDO DEFINITIVAMENTE CON LAS NOVATADAS que suponen desprecio, modos de hablar y
relacionarse poco humanos y cristianos…
COMISIÓN DE CONVIVENCIA: gestión de la convivencia, encargadas de pasillos…
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD: ej. diseño sudaderas, camisetas y otros…, calendario,
carteles informativos de actividades…
COMISION DE RELACIONES INSTITUCIONALES: actividades conjuntas con otros CCMM, la US, y otras
Instituciones y Universidades

