Madrid, 1 de diciembre de 2018

A LA ESTUDIANTE QUE DESEE INGRESAR EN EL COLEGIO MAYOR VEDRUNA
Estimada amiga:
En las páginas siguientes encontrarás los impresos que has de rellenar para solicitar
plaza en nuestro Colegio Mayor VEDRUNA.
Un Colegio Mayor no es sólo un lugar de residencia. Vivir en él te ayudará a formarte y
a madurar como persona. Conviene que leas atentamente, antes de rellenar este
impreso, la información relativa a cómo concebimos que debe ser un Colegio Mayor, y
en especial, el Reglamento de Régimen Interior y el Régimen Económico del
curso 2019/20. Solicitar plaza significa comprometerse a cumplirlos en todos sus
términos. Así serás consciente de la responsabilidad que asumes.
En el Colegio Mayor VEDRUNA nuestras prioridades son las siguientes:
• Estudio: Es la razón de tu estancia aquí. Tienes el deber de estudiar y dejar
estudiar a las demás, además de asistir regularmente a clase.
• Convivencia: Respeto, educación, tolerancia y trabajo en equipo son las
normas básicas. Drogas y alcohol están absolutamente fuera de lugar en el
Colegio Mayor.
• Participación: La participación en las diversas actividades del Colegio será
para ti un derecho y un deber. A través del Consejo Colegial, órgano de
representación de las colegialas democráticamente elegido, podrás hacer
presentes a la Dirección tus sugerencias en orden a mejorar la vida colegial.
• Contacto con tu familia: Tus padres son los primeros responsables de tu
formación, aunque seas mayor de edad. Por eso, la Dirección mantendrá toda la
comunicación necesaria con ellos.
• Vida cristiana: El Colegio, que pertenece a las HH. Carmelitas de la Caridad
Vedruna, tiene un claro ideario cristiano. No se impone ninguna práctica religiosa
pero se favorece el crecimiento y maduración en la fe y el diálogo sobre los
valores religiosos. Entendemos que el elegir este Colegio Mayor conlleva el
compromiso de tu colaboración respetuosa para que quienes lo deseéis, podáis
vivirlos en libertad.
Espero que en adelante, si formas parte de este Colegio Mayor, estas prioridades pasen
a ser también las tuyas.
Recibe un saludo muy cordial.
Mª Inmaculada Eibe Guijarro
Directora
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COLEGIO MAYOR VEDRUNA
PARA LA SOLICITUD DE PLAZA DE NUEVAS COLEGIALAS
1. Reunir la información que se indica en las páginas siguientes.
2. Rellenar la siguiente solicitud y enviarla por CORREO POSTAL a la Dirección del Colegio Mayor
Vedruna o por CORREO ELECTRÓNICO a: recepcion@cmvedruna.org. (Por favor, escanea A
COLOR los documentos que se te solicitan).
3. Llamar a la recepción del Colegio (91.534.23.06) para concertar día y hora para la entrevista,
la cual es imprescindible para la admisión.
4. Los documentos que deben enviarse son los siguientes:
a. Los impresos de las páginas 3, 4 y 5 de esta Solicitud.
b. Las respuestas a las cuestiones (“Cuestionario de ingreso”) y la memoria personal de
la solicitante, desde la página 6 hasta la página 9.
c. Un certificado médico, en el caso de que la solicitante necesite un régimen de
alimentación específico y/u otras atenciones especiales por razón sanitaria.
d. Una fotografía reciente y suficientemente visible, de tamaño carnet, pegada en el
lugar correspondiente de la página 3 de la presente Solicitud.
e. Fotocopia de las calificaciones de 1º de Bachillerato y de las de 2º de Bachillerato. Si
no se dispone aún de ellas, fotocopia de las calificaciones de la 1ª y 2ª evaluación.
Las finales de este curso se remitirán también por correo postal o electrónico
(recepcion@cmvedruna.org) en cuanto se disponga de ellas.
f.

Fotocopia de la solicitud de Admisión o Preinscripción en la Universidad. La fotocopia
de la comunicación de la Admisión en la Universidad se enviará por correo postal o
electrónico en cuanto se disponga de ella.

g. No es necesario adjuntar otros Diplomas, Títulos o documentos que posea la
solicitante, aunque sí es importante reseñarlo en la solicitud, en su lugar
correspondiente.
h. Si la solicitante ya es universitaria, deberá adjuntar certificado oficial o fotocopia de
los estudios universitarios realizados.
La adjudicación de plaza se comunicará de forma oficial a partir del día 1 de julio de 2019,
siguiendo la normativa de los Colegios Mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense
de Madrid, una vez recibida la documentación pendiente (notas de selectividad, etc.).
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Colegio Mayor Vedruna
Gta. Presidente García Moreno 2,
28003 Madrid
Tels: 91 534 23 06 - 91 534 45 00
Fax: 91 553 29 55
recepcion@cmvedruna.org

FOTOGRAFÍA

SOLICITUD DE ADMISIÓN (Curso 2019/20)
(Rellenar con letra MAYÚSCULA DE IMPRENTA)

Yo,
que me propongo cursar estudios universitarios en Madrid en el curso académico 20192020, SOLICITO EL INGRESO como colegiala para el próximo curso 2019-2020.
Fecha: (día) _____ de (mes) __________________ de 201_.
DATOS DE LA SOLICITANTE
Apellidos
Nombre

D.N.I

Nacida el

en

Provincia

Tel. móvil
Correo electrónico
Domicilio Familiar
C. P.

Localidad

Provincia

Tel. Casa

Fax (si lo hay)

Padre: Tel. Trabajo

Madre: Tel trabajo

Padre: Tel móvil

Madre: Tel móvil

Correos electrónicos de contacto del padre, madre o tutor:

Persona habitual de contacto (si se desea especificar alguna en particular)
✔
¿Tiene la solicitante alguna enfermedad o alergia digna de reseñar? Sí 

✔
¿Necesita seguir algún régimen de alimentación? Sí 

✔
No 

✔
No 

En caso de responder afirmativamente a cualquiera de estas dos preguntas, es
obligatorio incorporar a la documentación un certificado médico que lo confirme.

4
Impreso Solicitud de Plaza 2019-2020
COLEGIO MAYOR VEDRUNA
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS que se propone realizar el Curso 2019-2020

Opción

Curso

Carrera

Universidad

1ª
2ª
3ª

DATOS FAMILIARES
Padre (nombre apellidos)
Profesión

Edad

Madre (nombre y apellidos)
Profesión

Edad

Nº total de hermanos/as (incl. Solicitante)

Lugar que ocupa la solicitante

DATOS ACADÉMICOS DE LA SOLICITANTE
Centro donde ha cursado Bachillerato
Localidad
✔
¿Ha repetido algún curso? Sí 

Provincia
✔
No 

En caso afirmativo, ¿cuál?

Idiomas cursados por la solicitante

¿Ha iniciado o completado otros estudios universitarios?

✔
Sí 

✔
No 

En caso afirmativo, indicar cuáles y en qué Universidad:

Otros estudios o destrezas acreditables mediante títulos, certificados o diplomas:
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INTERESES DE LA SOLICITANTE
(TIPO DE ACTIVIDADES POR LAS QUE SE INCLINA)
Área Socio-Emocional

Área Física

Área Espiritual

Área Intelectual

✔ Teatro


✔ Aerobic


✔ Voluntariado

Local

✔ Conciertos


✔ Pilates


✔ Voluntariado

Internacional

✔ Idioma

(especificar cuál
desearía: ________)
✔ Debate


✔ Talleres de formación


✔ Sevillanas


✔ Convivencias/

Retiros

✔ Conferencias


✔ Baloncesto


✔ Grupos de fe

y vida

✔
 Fútbol-sala

✔ Coro


✔
 Voleibol

✔ Musical


✔ Tertulias


✔ Zumba


✔ Otras: ___________________________________________________________________

En caso de ser admitida en el Colegio Mayor Universitario Vedruna, asumiré su Proyecto
Educativo y me comprometo a cumplir en todos sus términos su Reglamento de
Régimen Interior y Régimen Económico del curso 2019/20, que afirmo haber
leído y conocer debidamente.
Firma y nombre de la solicitante:

Nombre y Firma de los Padres/ Tutor/es:
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CUESTIONARIO DE INGRESO
Contesta breve y sinceramente a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué carrera universitaria te gustaría hacer y por qué la prefieres a otras?

2. ¿Cómo has conocido este Colegio Mayor? ¿Por qué has solicitado plaza en él? ¿Qué
puedes aportar al Colegio?

3. ¿Qué esperas recibir para tu formación personal de este Colegio Mayor?

4. ¿Conoces el ideario y la misión del Colegio Mayor? ¿Cuál es? ¿Qué opinas de él?
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5. ¿En qué tipo de actividades has participado durante el Bachillerato? ¿Tienes
experiencia de participar en algún tipo de grupos?

6. Además del cambio a Bachillerato, ¿Cuál ha sido el cambio más significativo en los
dos últimos años? ¿Qué has tenido que cambiar para adaptarte?

7. ¿Cómo es tu grupo de amigos? ¿Cómo os conocisteis?
Si preguntáramos a tu mejor amiga/o qué aportas tú a vuestro grupo ¿qué diría?

8. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo cambiar de punto de vista? ¿que pasó?
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9. ¿Qué crees que te va a suponer la convivencia en el Colegio Mayor? ¿Qué estás
dispuesta a aportar? Para vivir aquí ¿qué crees que tienes que cambiar?

MEMORIA PERSONAL
Escribe tu presentación. Di lo que creas conveniente sobre tu persona. Puedes seguir
con toda libertad alguno o varios de estos puntos u otros que a ti te parezcan:
 Ambiente familiar y situación en la que ha transcurrido tu vida hasta ahora.
 Tu vida escolar y tus estudios. Señala también otros estudios que hayas
realizado.
 Aficiones personales, éxitos que has tenido y proyectos de cara al futuro.
 Experiencias de convivencia, amistad o participación en equipos, grupos
juveniles, etc.
 Aspiraciones artísticas, culturales, religiosas, sociales, deportivas, etc.
 ¿Cómo te ves dentro de diez años? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida entonces?
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