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

SOLICITUD DE PLAZA EN EL COLEGIO MAYOR LA LUZ
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020
CUESTIONARIO PERSONAL
NOMBRE DE LA SOLICITANTE:

RESPECTO A LOS ESTUDIOS ELEGIDOS:
• ¿Qué carrera deseas estudiar?
• ¿En qué momento te decidiste por ella (desde siempre, desde Bachillerato, desde algún
tipo de experiencia…)?

• Razones o motivos: (posible futuro laboral, familiares que ejercen esa profesión, alguien
conocido, por su dificultad o facilidad, por vocación…)

RESPECTO A TU FAMILIA, A TU CIUDAD:
• ¿Qué significa para ti separarte de tu familia, amigos, salir de tu ciudad/
pueblo, y comenzar una nueva etapa valiéndote por ti misma?

• ¿Qué personas vivís en tu casa? ¿Eres la primera que se marcha? ¿Qué crees
que significa para tus padres que salgas a estudiar fuera? ¿Cómo crees que lo
vivirán ellos?
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RESPECTO A TI:
• ¿Qué cualidades/fortalezas tienes para afrontar este curso y todos los retos
que se te presentan, para superarte, luchar, aportar a tus compañeros/as y a la
vida colegial…?

• ¿Qué dificultades crees que puedes tener?

• Aficiones destacadas ¿Practicas algún deporte?

• En tu tiempo libre ¿qué te gusta hacer? ¿Has estado comprometida con algún
voluntariado, ONG o grupo cristiano, en España u otro país?

• ¿Eres cristiana? En caso afirmativo, ¿estás confirmada? ¿Te parecería bien que
en el Colegio se te ofreciera la posibilidad de celebrar la Eucaristía los domingos y
otras actividades religiosas, sacramentales…?

RESPECTO AL COLEGIO MAYOR:
• ¿Qué esperas encontrar en el Colegio Mayor? ¿Qué piensas que te puede
aportar?

• Y tú ¿qué puedes aportar tú al Colegio Mayor?

• ¿Sabes, o intuyes a qué te compromete?
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• ¿Crees que el Colegio Mayor se diferencia en algo a las residencias o los pisos?

¿ALGO QUE QUIERAS CONTARNOS DE TI: inquietudes, experiencias…?

ACTIVIDADES
A modo orientativo, señala aquellas actividades en las que te gustaría participar
• Formativas:
- Organización y participación en charlas y cursos de formación.
- Organización y participación en debates y tertulias.
- Inscripción en aula de idiomas (Inglés)
- Organización y participación en talleres: técnicas de estudio, hablar en
público…
- Otras (si tienes alguna idea o interés puedes expresarlo como sugerencia)
• Pastorales, religiosas y solidarias:
- Celebración semanal de la Eucaristía y otros momentos importantes
- Celebraciones religiosas: oraciones, celebraciones (miércoles ceniza,
pascua…)
- Catequesis de confirmación u otras
- Voluntariado
- Formación de voluntariado internacional
- Grupos de reflexión y vida
- Talleres: crecimiento personal…
- Actividades: Camino de Santiago, campamentos, campos de trabajo…
- Otros: (si tienes alguna idea o interés puedes expresarlo como sugerencia)
• Artísticas/ culturales:
• Taller de teatro
Video fórum
• Debates
• Viajes, visitas…
[La firma de este documento solo me compromete en caso de matricularme en este Colegio Mayor. En caso contrario será
destruida una vez cerradas las listas definitivas de colegialas matriculadas en este centro. Salvo constancia expresa, este
documento conlleva dar el consentimiento para que los datos personales aquí reseñados se incorporen a un fichero de datos
para uso estrictamente interno y estadístico de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre
Protección de Datos de Carácter Personal. Su presentación y archivo no compromete a ninguna de las partes.
La información contenida en este impreso queda reservada para uso exclusivo de la Dirección.]
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