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El Colegio Mayor Loyola es un Centro Universitario perteneciente a la Compañía de Jesús y adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid, cuyo fin es proporcionar a los estudiantes que en él residen un ambiente de participación y
convivencia educativa y contribuir a su formación humana integral, proyectando su actividad al servicio de la comunidad
universitaria en particular y de la sociedad española en general.
En concreto, su objetivo es la promoción de ciudadanos comprometidos en una perspectiva solidaria y humanizadora,
aplicando el modelo educativo ignaciano.
Haciendo suyos los fines genéricos que debe perseguir todo Colegio Mayor a tenor de lo dispuesto en la legislación
vigente, el Colegio Mayor Loyola tiene los siguientes objetivos:

objetivos
1

Proporcionar a los colegiales un alojamiento con
las instalaciones apropiadas que garanticen las
condiciones óptimas para su estancia durante la
etapa de formación universitaria.

2
3
4

Generar el ambiente de estudio que favorezca un
buen rendimiento académico.
Facilitar los medios necesarios para lograr una
formación humana que integre tanto el aspecto
religioso y ético, como el social y político.
Impulsar la colaboración en la vida del Colegio
Mayor y potenciar un clima de convivencia
interna basado en el respeto, la comprensión
hacia los demás y la responsabilidad.

5

Gestionar la organización de actividades
científicas y culturales que complementen la
formación académica impartida en la Universidad

6

Promover actividades solidarias y deportivas
dentro del Colegio Mayor y facilitar a los
colegiales la participación en las que tengan lugar
fuera del mismo.

7
8

Favorecer las relaciones con otros Colegios Mayores
así como otras instituciones universitarias.
Procurar que los colegiales adquieran y desarrollen,
en un entorno de libertad, actitudes tales como el
compromiso, el diálogo y la solidaridad

Yo,
[NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE]

Después de haber reflexionado sobre estos objetivos y viendo que coinciden con mis deseos, acepto
sus consecuencias en lo que afecta a la conducta y SOLICITO el ingreso en el Colegio Mayor Loyola.

a

En

de

de 20

EL SOLICITANTE,

PREFERENCIA PARA POSIBLE ENTREVISTA
(Marcar una casilla)

7-11 abril

28-30 abril

12-16 mayo

26-30 mayo

21-25 abril

5-9 mayo

19-23 mayo

2-6 junio

1 datos personales
APELLIDOS

NOMBRE

DNI [Nº PASAPORTE PARA EXTRANJEROS]

EDAD

NACIONALIDAD

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO
DOMICILIO HABITUAL - CALLE
PROVINCIA

¿Alguna enfermedad, alergia, trastorno
o afección que requiera medicación?

Nº
TELEFÓNO MÓVIL

SÍ

TELÉFONO FIJO

CIUDAD

EMAIL

¿Necesita algún régimen
alimenticio especial?

NO

CÓD. POSTAL

SÍ

NO

(En ambos casos el 'SÍ' se deberá
avalar con certificado médico)

2 datos académicos
CENTRO ACADÉMICO DE PROCEDENCIA
LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÚLTIMO CURSO ESCOLAR
ESTUDIOS SUPERIORES QUE VAS A CURSAR EN 2014-2015

UNIVERSIDAD

CURSO

CALIFICACIONES OBTENIDAS EN LOS DOS ÚLTIMOS CURSOS:
CURSO 2011-2012

ESTUDIOS

ASIGNATURAS

JUNIO

SEPT.

ASIGNATURAS

JUNIO

SEPT.

JUNIO

SEPT.

NOTA MEDIA
CURSO 2012-2013
ASIGNATURAS

ESTUDIOS
JUNIO

SEPT.

ASIGNATURAS

NOTA MEDIA

Sello del centro

idiomas
IDIOMAS QUE HABLAS
IDIOMAS QUE TRADUCES

becas u otras ayudas
CONCEDIDAS O SOLICITADAS EN CURSOS ANTERIORES
ENTIDAD QUE LA/S CONCEDIÓ
CONCEDIDAS O SOLICITADAS PARA EL PRÓXIMO CURSO

ENTIDAD QUE LA/S HA CONCEDIDO

formación complementaria
CURSOS, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS O TITULACIONES TANTO DEL ÁMBITO ACADÉMICO COMO DE OTRAS ÁREAS

3 datos familiares
PADRE

NOMBRE

EDAD

PROFESIÓN

EDAD

PROFESIÓN

CENTRO DE TRABAJO
MADRE

NOMBRE
CENTRO DE TRABAJO

Nº DE HERMANOS
(incluido el solicitante)

EDADES DE LOS HERMANOS
(de menor a mayor)

datos de contacto
TELÉFONO MÓVIL PADRE O MADRE

E-MAIL FAMILIAR DE CONTACTO

HERMANOS EN EL HERMANOS EX COLEGIALES
DEL CMU LOYOLA
CMU LOYOLA

4 cuestionario de admisión
CONTESTA EN HOJAS APARTE, MANUSCRITAS, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

a

¿Por qué has elegido un colegio mayor para vivir durante la etapa universitaria? ¿Cómo has conocido el Loyola? ¿Por qué lo
has elegido?

b

¿En qué grupos, equipos, ONGs u otras organizaciones has participado? Explica cuál ha sido tu implicación concreta.

c

¿Por qué has elegido los estudios universitarios que vas a cursar? ¿Manejabas alguna otra opción?

d

Comenta brevemente tu visión sobre el tema social, político o de otra naturaleza que más te preocupe.

5 memoria personal
Redacta en hojas aparte, y a mano, los datos autobiográficos y de personalidad que consideres más relevantes.

observaciones
SITUACIONES PARTICULARES, ACLARACIONES RESPECTO A DATOS APORTADOS, ETC.

protección de datos
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus
datos personales serán tratados con carácter confidencial por personal autorizado, exclusivamente para la gestión de su relación
con el Colegio Mayor, así como para (tache la casilla siguiente en caso de no estar de acuerdo):
Publicar el nombre y la imagen del colegial en las distintas publicaciones (incluida la página web) del Colegio Mayor
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero,
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO LOYOLA, en la dirección: Pº Juan XXIII, 17, 28040 - Madrid.

