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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?

5. ¿En qué tipo de actividades has participado durante el Bachillerato? ¿Tienes
experiencia de participar en algún tipo de grupos?
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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?

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.
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 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?

