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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA EN COLEGIO MAYOR LA LUZ
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020

Antes de rellenar el impreso de solicitud de plaza para el curso 2019-2020, debes:
-

Leer atentamente las Normas de Funcionamiento del CMU La Luz para el curso
2019-2020, que recoge el Reglamento de Régimen Interno y el Régimen Económico que
estarán vigentes durante el próximo curso. Los encontrarás en la página web del colegio.

-

Solicitar la renovación de plaza presupone el compromiso y deseo explícito de cumplir
dicha Normativa en todos sus términos.

-

Entrevista personal con la Dirección. El deseo de renovar plaza en el Mayor no conlleva
automáticamente la posibilidad de hacerlo. Es necesario ser aprobada dicha solicitud en
Equipo Directivo que tendrá en cuenta la trayectoria de la solicitante en su paso por el
Mayor. Algunas serán realizadas en el contexto del Plan de Acción tutorial del Colegio,
otras podrán ser solicitadas por ambas partes directamente a la dirección del mismo.
Tendrán lugar a partir del mes de marzo.

Último día el lunes 25 de marzo de 2019 hay que enviar por correo electrónico a
direccion@mayorlaluz.com
-

Impreso de 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 cada colegiala deberá
entregar una memoria que dé razones de por qué desea renovar plaza en este Mayor,
indicando su trayectoria en el colegio en todas sus dimensiones, académica, colegial, de
madurez e integración personal, haciendo referencia a su participación en actividades de
distinta índole: grupos, talleres, dinámicas humanas, solidarias, religiosas, pastorales… su
implicación, actitud y talante, sus relaciones personales y grupales, expresar de qué
modo ha pasado y dejado huella el Colegio por ella y viceversa, qué huella cree que he
dejado de el Mayor… y la valoración personal del paso por el Mayor por el que desea
renovar plaza y al mismo tiempo por el que considera oportuno debe ser aceptada. Por
último expresará en la misma memoria unas palabras donde señale en que le gustaría
comprometerse en próximo curso y las sugerencias que tenga para la organización futura
de la vida colegial.

-

FECHA DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA : el último
día es el VIERNES 25 DE MARZO DE 2019 por correo electrónico a
direccion@mayorlaluz.com .
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-

Durante los días 25 al 6 de abril se procederá a las entrevistas personales con el
Equipo Directivo con las colegialas que desean renovar.

-

El día 6 de abril se reúne el Equipo Directivo y estudia la renovación de las
Colegialas

-

El día 9 de abril Se reúne el Equipo Directivo y estudia la concesión o denegación de
la solicitud de renovación de plaza para comunicar una vez recibidas y estudiadas todas
las solicitudes. Se publica la lista de las Colegialas que pueden renovar.

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. la Luz. Después de esa fecha habría que estudiar caso por
caso, y no se procedería a entrar en sorteo de habitaciones.

El lunes 22 de abril se enviará a cada familia y a cada colegiala por correo electrónico
(cuya solicitud ha sido aceptada) la documentación que incluye la documentación de la
matrícula para el curso académico 2019-2020
-

Las 09 Normativa de funcionamiento del CM La Luz para el curso 2019-2020,
debidamente cumplimentada con firma en CADA UNA DE SUS HOJAS, por la interesada y
los padres o tutores legales.

-

La 10 Autorización de salidas nocturnas para el curso 2019- 2020.

-

La 06 documento de Cláusula de Protección de datos para el curso 2019- 2020

-

En el caso de posibilidad de cambio de carrera y estudios universitarios, es necesario
indicar las razones del mismo junto con los documentos oficiales, si los hubiere, de la
nueva matrícula. En cualquier caso antes de ingresar en el nuevo curso académico (sept
2019) deberá haber entregado 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
finalizado. 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 07 domiciliación bancaria (debe rellenarse exclusivamente en caso de
cambio de alguno de los datos respecto al curso 2018-2019)

-

Solicitud de plaza para bicicleta y/o moto (en caso de solicitarla), así como de

domiciliación bancaria del servicio de fotocopias.
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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.

-

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.

EL PAGO DE LA MATRÍCULA TENDRÁ QUE ABONARSE ANTES DEL 13 DE MAYO.
-

El comprobante bancario de haber efectuado una transferencia de 814,98€/ 725€ en
concepto de “reserva de plaza” correspondiente a la mensualidad de junio 2020, para
habitaciones individuales o dobles, a la cta. 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 2019-2020, correspondiente a la
mensualidad de junio de 2020 (mayo de 2020 en caso de las colegialas matriculadas en la
Universidad Loyola Andalucía). En ningún caso será devuelta dicha cantidad, si la colegiala
renuncia a la plaza concedida una vez matriculada.]

Todas aquellas colegialas que deseen renovar plaza y hayan sido admitidas sus
solicitudes deberán haber entregado la documentación de la matrícula antes de 30 de
abril y la reserva de plaza antes del lunes 13 de mayo, podrán entrar en el sorteo de
habitaciones que tendrá lugar los días martes 21 y miércoles 22 de mayo de 2019.

EN CASO DE SER ADMITIDA EN EL PLAZO SEÑALADO:
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-

El sorteo de habitaciones tendrá lugar los días martes 21 y miércoles 22 de

mayo de 2019 a las 22,00h
Para entrar en sorteo de habitaciones es imprescindible haber realizado el envío de
todos los documentos y la reserva de plaza, antes del lunes 13 de mayo de 2019,
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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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA EN COLEGIO MAYOR LA LUZ
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019-2020

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

Nombre:…………………………………….,

con DNI: ……………………………………….…….……… Telef. móvil: ………………….…………………………………
Email: ……………………………………………………….……… y ……………………………..…………………………………
Estudios:……………………………………….…

Universidad:……………………………………… Curso………………

DECLARO que:
conozco la Normativa de Funcionamiento del CM La Luz para el curso académico 2019-2020, y
manifiesto mi plena aceptación del mismo y de las decisiones de la Dirección.
DESEO ser admitida de nuevo y continuar formando parte de esta 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 2019-2020.
Firmar la Renovación de plaza implica, por parte de la interesada y de la familia, la libre
aceptación y el compromiso serio de respetar, cumplir y tratar de vivir el estilo y proyecto
educativo, normas y condiciones económicas de este Mayor.
Habitación:
- Individual
- Doble (en caso de doble con quién quiero compartir y preferencia por orden de
número de habitación)…………………………………………………………………………………………………..

En Sevilla, a………… de abril de 2019

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 comprometes a participar (marcando una cruz dentro del círculo X ), salvo en
caso de fuerza mayor justificable como puede ser imposibilidad por horario
académico.
NO OLVIDAR QUE HAY ALGUNAS ACTIVIDADES DE DISTINTA INDOLE QUE SON OFERTA
OBLIGATORIA DE PARTICIPACION COLEGIAL
-

-

-

-

Culturales:
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Formativas:
- COMISIÓN DE FORMACIÓN
- Cursos ECTS
- Conferencias
Pastorales/religiosas:
- COMISIÓN DE ACTIVIDADES PASTORALES Y SOLIDARIAS
- Comisión de actividades solidarias: Proyectos PROACIS
- Taller de formación de voluntariado internacional
- Voluntariado
- Taller de crecimiento personal
- Grupos Vida: grupos de reflexión- fe/vida: bien en el propio Colegio
Mayor o en el centro Arrupe sj Sevilla
- Taller de interioridad
- Taller de musicoterapia
- Grupos de confirmación
- Ratos de Luz
- Coro
COMISION DE VIDA COLEGIAL
COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE COLEGIALAS NUEVAS
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD
COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y COLEGIALAS ACOMPAÑANTES DE NUEVAS:
serán nombradas por dirección
En Sevilla, a………… de abril de 2019

Fdo. (nombre y apellidos colegiala): …………………
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