Reglamento del Colegio Mayor Isabel de España
Marzo 2011

Los Colegios Mayores son Centros Universitarios que, integrados en
la Universidad, proporcionan residencia a los estudiantes y
promueven la formación cultural y científica de los que en ellos
residen, proyectando su actividad al servicio de la comunidad
universitaria.
El funcionamiento de los Colegios Mayores se regulará por los
estatutos de cada Universidad y los propios de cada Colegio Mayor.
(Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, publicada en el
“BOE” núm. 307, de 24 de diciembre de 2001.)
Los Colegios Mayores son Centros Universitarios que proporcionan
residencia a los estudiantes y promueven la formación cultural y
científica, así como la práctica del deporte de los que en ellos residen,
proyectando su actividad al servicio de la comunidad universitaria.
(Estatutos de la Universidad Complutense, Decreto 58/2003, de 8 de mayo, del
Consejo de Gobierno de la CAM de Madrid, publicado en el BOCAM núm.
125, de 28 de mayo de 2003.)
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NATURALEZA Y FINES DEL COLEGIO MAYOR ISABEL DE ESPAÑA
El Colegio Mayor Isabel de España es un Centro Universitario que, integrado en la Universidad
Complutense de Madrid, proporciona residencia a los estudiantes y postgraduados y promueve la
formación cultural, científica y deportiva de sus residentes, proyectando su actividad al servicio de la
comunidad universitaria.

El Colegio Mayor Isabel de España tiene como finalidad la formación integral de sus miembros,
basada en los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo, político propugnados en
el Artículo 1.1 de la Constitución.

A esos efectos:

Impulsará el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y
libertades fundamentales.

Fomentará los valores éticos y morales que ayuden al desarrollo de la personalidad humana.

Estimulará la vocación intelectual de sus miembros con espíritu de servicio a la sociedad.

El Colegio Mayor para el cumplimiento de sus fines:

Facilitará a los colegiales una formación académica complementaria a los estudios
específicos de la Universidad y podrá impartir otras enseñanzas, de acuerdo con la
legislación vigente.

Organizando conferencias, cursos, seminarios, y todas aquellas actividades culturales que se
consideren de interés para la Comunidad Universitaria.

Creando equipos culturales, artísticos y deportivos que agrupen a los colegiales según sus
aptitudes y aficiones.

Promoviendo cuantas actividades estimulen la iniciativa y responsabilidad de los residentes.
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ORGANOS DE GOBIERNO
Los Órganos de Gobierno del Colegio Mayor son:
Patronato
Dirección
Consejo Colegial

PATRONATO
El Patronato ejerce una misión tutelar del Colegio, con atribuciones propias de la alta dirección de
la misma.
Está constituido por Catedráticos de la Universidad Española, con especial presencia de
Catedráticos de la Universidad Complutense, por otras personas elegidas como miembros del
mismo por su vinculación con los fines educativos, culturales y sociales del Colegio, y por el
Director.

DIRECCIÓN
El Director es la autoridad delegada del Rector y del Patronato en el Colegio y asume la
responsabilidad de la actividad y funcionamiento del mismo.

CONSEJO COLEGIAL
Estará integrado por:

El Director del Colegio como Presidente.

La Subdirectora como Secretaria.

Aquellos colegiales que hayan sido designados por elección directa de los colegiales, en un
número no superior a diez.

El Consejo Colegial se reunirá al menos una vez al mes, previa convocatoria del Director, o a
propuesta del 40% de los miembros del Consejo Colegial, para tratar de los temas referentes a la
actividad académica, cultural y residencial del Colegio Mayor.
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RESIDENCIA
HABITACIONES Y COMUNIDADES
El Colegio tiene capacidad para 150 estudiantes universitarios y además dispone de 10 plazas para
postgrados.

Está estructurado en 10 comunidades de 16 colegiales cada una.

Todas las habitaciones son individuales, y disponen de cuarto de baño completo (inodoro, lavabo y
ducha), cama, armario, mesa de estudio, cajonera, flexo y teléfono.

Cada Comunidad dispone además de una sala de estar común.

El Colegio dispone de una red de acceso wi-fi a Internet a la que se puede acceder desde las
habitaciones y desde cualquier punto del edificio.

SERVICIOS GENERALES
COMEDOR
Desayuno:
Días laborables: de 7:00 a 9:15 horas
Fines de semana y festivos: de 8:00 a 10:00 horas
Comida:
Todos los días: de 13:45 a 15:00 horas.
Cena:
Días laborables y festivos: de 21:30 a 22:30 horas

Los domingos no se servirá cena en el Colegio.
Existe servicio de cafetería dentro del mismo.
Cualquier residente que, por motivos de salud, deba llevar un régimen especial de comidas, deberá
comunicarlo previamente a la Dirección.
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CAFETERÍA
Estará abierta diariamente de 9:30 a 23:00 horas, con un día de descanso.

LAVANDERÍA
El servicio general de lavandería se ocupa del lavado de ropa de cama y toallas. No se aceptará
ninguna pieza que no esté debidamente marcada. El Colegio no se responsabiliza de ningún
deterioro que pueda ocasionarse en las distintas prendas debido a la calidad de sus tejidos.
La entrega y recogida de ropa se efectuará durante el horario establecido al efecto.
Para el lavado de ropa personal existe un servicio de lavadoras y secadoras de monedas que los
colegiales podrán utilizar personalmente.

LIMPIEZA DE HABITACIONES
El personal de servicio del colegio llevará a cabo exclusivamente la limpieza del baño. De la
limpieza de las habitaciones se ocuparán los propios colegiales, para lo cual el colegio facilita los
productos e utensilios necesarios.

SERVICIO DE INVITADOS
Alojamiento.- El Colegio dispone de un número limitado de habitaciones de transeúntes para
familiares de colegiales y personas relacionadas con el Colegio y con el mundo universitario. Para
hacer uso de estas habitaciones deberá realizarse previamente su reserva. La estancia máxima de
permanencia será de diez días.

Comidas.- Los residentes podrán invitar a comer a sus familiares y amigos, abonando el importe
correspondiente. Dado que el número de estas invitaciones diarias es limitado, deberán adquirir con
antelación el correspondiente bono en Recepción.

SECRETARÍA
Se tramitarán a través de ella todo tipo de información y documentación que el Colegio precise de
los residentes o aquellos documentos que los residentes necesiten para su quehacer académico.

4

ADMINISTRACIÓN
Se tramitarán a través de ella los pagos de pensiones colegiales y gastos extraordinarios

Pensiones colegiales:

Debido a la diversidad de calendarios académicos en las diferentes universidades, se podrá escoger
entre dos modalidades de pensión colegial.

Modalidad A. Desde el 1 de octubre hasta el 30 de junio. Los colegiales que hayan elegido esta
modalidad y necesiten hospedarse en el colegio algunos días sueltos de septiembre o de julio,
deberán solicitarlo con la debida antelación y abonarán la estancia por días de permanencia en el
Colegio.

Modalidad B. Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de mayo. Los colegiales que hayan elegido esta
modalidad y necesiten hospedarse en el colegio algunos días sueltos de junio o de julio, deberán
solicitarlo con la debida antelación y abonarán la estancia por días de permanencia en el Colegio.

El precio de la pensión fijado cada año comprenderá únicamente los meses que abarque cada
modalidad. El Colegio permanecerá cerrado durante las vacaciones académicas de Navidad y
Semana Santa.
Los pagos se efectuarán por domiciliación bancaria, por trimestres adelantados en los primeros días
de los meses de octubre, enero y abril para la Modalidad A y en los primeros días de septiembre,
diciembre y marzo para la Modalidad B.
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ACTIVIDAD CULTURAL
El Colegio tiene como finalidad principal promover el desarrollo cultural, académico y social de sus
miembros.

Los colegiales podrán participar en la elaboración del programa cultural de cada curso:
Conferencias, Cursos, Seminarios, Tertulias, Debates, Talleres... Igualmente, los colegiales
participarán, a través de los distintos equipos constituidos al efecto, en las actividades de Música,
Cine, Vídeo, Teatro, Fotografía, Deportes... Las distintas actividades deberán proponerse a la
Dirección para ser aprobadas antes de su realización.

Para facilitar y posibilitar estas actividades, el Colegio dispone de:
Salón de Actos
Biblioteca
Salas de Estudio
Aulas de Conferencias
Aula de Música
Sala de informática
Sala de pintura
Laboratorio de Fotografía
Sala de Televisión
Gimnasio
Sala de Ping-Pong
Pista Polideportiva
Piscina
Todas estas dependencias se podrán utilizar según las normas que a principio de curso se dicten
para su funcionamiento.
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SOLICITUD, INGRESO Y RENOVACION DE PLAZA
1. ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
A. Solicitud de plaza
Todo estudiante que desee ser admitido en el Colegio deberá dirigir al Director su solicitud en el
impreso previsto al efecto, cuyo modelo se puede descargar en la página web del Colegio. Todo
solicitante deberá realizar una entrevista con un miembro de la Dirección del Colegio. Esta
entrevista se concertará previamente, solicitando día y hora, dentro del plazo que se determine.

Con anterioridad a la realización de la entrevista, el solicitante deberá enviar la solicitud
debidamente cumplimentada junto con los siguientes documentos:
- Certificado académico de los estudios realizados hasta la fecha y declaración de las notas obtenidas
durante el curso actual.
- En el caso de que el solicitante ya esté realizando estudios universitarios, certificado oficial
expedido por la Facultad o Escuela Técnica correspondiente de cursos pasados, y declaración de las
notas obtenidas durante el curso actual.
- Dos fotografías tamaño carnet (originales).
- Fotocopia de DNI.

A mediados de junio el Colegio comunicará por correo postal a cada interesado la admisión o no en
una lista de preseleccionados.

B. Concesión y confirmación de plaza
A la vista de las solicitudes presentadas y de sus correspondientes informes la Comisión de
Selección resolverá la concesión de plazas. Los criterios en los que se basará son los siguientes:





Expediente académico
Demostrar en la entrevista personal intereses sociales, culturales y deportivos que avalen un
óptimo aprovechamiento de la estancia en el Colegio Mayor.
Otros aspectos que signifiquen méritos complementarios del candidato.

A partir del 1 de julio, de acuerdo con las normas establecidas por la Universidad Complutense de
Madrid se pondrá en conocimiento de los interesados el resultado de la selección.
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A los solicitantes admitidos se les remitirá por correo electrónico la carta de concesión con las
instrucciones que deberán seguir para confirmar la plaza. Además de la documentación
necesaria, se señalará el plazo y forma en el que se debe abonar la cantidad que se determine en
concepto de reserva de plaza. En caso de renuncia no procederá devolución alguna, excepto en el
caso de que el solicitante no obtuviera plaza en ninguna universidad de la Comunidad de Madrid.

Una vez admitido el solicitante deberá presentar en las fechas que se le indiquen la documentación
adicional que se le solicite:

- Certificado de calificaciones finales del Bachillerato Logse.
- Documento acreditativo de superación de las pruebas de acceso a la Universidad.
- Documento acreditativo de estar admitido en una de las Universidades de la Comunidad de
Madrid, si se matricula por primera vez en este distrito.
- Certificado académico de los estudios universitarios realizados hasta la fecha (en el caso de que el
solicitante ya esté realizando estudios universitarios).
- Aceptación por escrito del Reglamento del Colegio.
- Certificado médico oficial de estar en condiciones para vivir en grupo y tolerar el régimen de
alimentación del Colegio.
- Dos fotografías tamaño carnet.

La reserva de plaza pasará a considerarse fianza en el momento de la incorporación del estudiante al
Colegio. De esa cantidad se descontarán anualmente el importe de los eventuales desperfectos de
los que el colegial fuera responsable. En este caso, dicha cantidad se regularizaría al finalizar el curso
académico correspondiente. En el caso de que el colegial solicitase renovación de plaza esa cantidad
serviría de reserva de plaza para el curso siguiente.
Dicha cantidad será devuelta en su totalidad cuando el colegial abandone definitivamente el colegio.
En caso de eventuales desperfectos de los que fuera responsable el colegial, se descontara el
importe correspondiente.

La Dirección requerirá de los padres de los colegiales el conocimiento y aceptación del Reglamento
del Colegio. Los colegiales menores de dieciocho años deberán presentar asimismo la autorización
paterna para poder ausentarse del Colegio durante uno o más días.
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C) Ausencias temporales y bajas
El Colegio estará abierto del 1º de septiembre al 30 de julio y permanecerá cerrado durante el mes
de agosto y las vacaciones académicas de Navidad y Semana Santa.

El curso académico comprende los meses de septiembre a junio, excluidas las vacaciones
académicas de Navidad y Semana Santa.

Los residentes que, a causa de sus estudios o por enfermedad, tengan que ausentarse del colegio por
un plazo mínimo de un mes natural, siempre que no coincidan con vacaciones oficiales, podrán
reservar su habitación abonando el 60% del importe de la pensión. Para tener derecho a esta
deducción deberán dejar la habitación desocupada.

El Colegio considera que todo estudiante que solicite y reciba plaza se compromete a permanecer
en él durante el curso académico completo.
Si algún colegial abandonara el Colegio definitivamente una vez empezado el curso, perderá la
cantidad que abonó al reservar su plaza y no será devuelta cantidad alguna correspondiente al
trimestre en curso.
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D) Renovación de plaza
Todo colegial que desee renovar su plaza en el Colegio, deberá dirigir al Director la solicitud de
renovación dentro del plazo que se determine.

La cantidad que se abonó en su momento en concepto de reserva de plaza cumplirá la misma
función para el curso siguiente.

Además deberá presentar un Certificado Académico Oficial, en el que consten las calificaciones
de los estudios realizados.
La Dirección entiende que los estudiantes que no sigan estos trámites no desean renovar la plaza.
El Patronato del Colegio decidirá la renovación de la plaza a la vista de los resultados académicos,
de la participación de cada colegial en las actividades culturales del Colegio y del cumplimiento de
las normas del mismo.

Aquel colegial cuya plaza no sea renovada, o retire su solicitud de renovación antes del 15 de mayo
se le devolverá el total de la cantidad depositada; si la retirada de la solicitud se produjese entre el 15
de mayo y el 15 de junio se devolverá el 50%. Después de esta fecha no se devolverá cantidad
alguna.

En el caso de que las calificaciones no se entregasen antes del 15 de julio el Colegio tomará como
referencia de retirada de la solicitud presentada dicha fecha, por lo que en estos casos, y de acuerdo
con lo establecido en el párrafo anterior, no procederá devolución.

En todos los casos, las devoluciones se harán efectivas cuando el colegial abandone definitivamente
el Colegio descontando, si hubiese lugar, el importe de los eventuales desperfectos de los que fuera
responsable.

10

2. POSTGRADUADOS
El Colegio dispone de varias habitaciones reservadas a postgraduados y profesores.

Todo interesado en una plaza de postgraduado deberá dirigir al Director su solicitud de estancia
debidamente cumplimentada, cuyo modelo se puede descargar de la página web, y su Currículum
Vitae.

Se deberá indicar con claridad el periodo de estancia, pudiendo ser de un curso académico o un
periodo inferior. Una vez presentada toda la documentación, se concertará una entrevista con el
interesado.

En el caso de obtener la plaza, el solicitante deberá abonar una cantidad en concepto de reserva de
plaza, que pasará a ser fianza hasta que el postgraduado abandone el colegio, momento en que será
devuelta en su totalidad. En caso de eventuales desperfectos de los que el postgraduado fuera
responsable, se descontara el importe correspondiente. Si el postgraduado abandonase el Colegio
antes de terminar el periodo para el que había solicitado plaza, no corresponderá devolución alguna.

Los postgraduados que deseen renovar su plaza en el Colegio, deberán presentar por escrito su
solicitud adjuntando un informe de sus actividades académicas o profesionales durante el periodo
de permanencia en el Colegio. La Dirección del Colegio, a la vista de la trayectoria del solicitante y
de la disponibilidad de plazas, decidirá la renovación o no renovación de la misma.

Todo postgraduado que solicite y obtenga plaza en el Colegio se compromete a aceptar el
Reglamento del Colegio y a cumplir las normas del mismo.
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NORMAS DE CONVIVENCIA
HABITACIONES Y COMUNIDADES
La habitación es para uso personal de cada residente, quien no podrá disponer de ella en beneficio
de otra persona.
Se evitará cualquier ruido que perturbe el estudio o el descanso de los compañeros, tanto en las
habitaciones como en las dependencias comunes.

Cada residente es responsable del cuidado y limpieza de su habitación y del mobiliario y enseres de
la misma, no pudiendo introducir en ella muebles propios ni de otras dependencias del Colegio. El
personal de servicio del colegio llevará a cabo exclusivamente la limpieza del baño dos veces por
semana. De la limpieza de las habitaciones se ocuparán los propios colegiales, para lo cual el colegio
facilitará los productos y utensilios necesarios.

Todo residente deberá comunicar a la Dirección del Colegio qué aparatos eléctricos pretende
instalar en su habitación. La Dirección del Colegio estudiará qué aparatos pueden ser instalados y
cuales no.

Cualquier enser de la Cafetería o del Comedor que sea necesario utilizar para la atención de los
enfermos se devolverá inmediatamente después de su uso.

No se permitirá la entrada a las habitaciones ni a las dependencias de la Comunidad a personas
ajenas a la misma.

En la revisión de final de curso cada colegial deberá entregar su habitación en el mismo estado que
la encontró; en el caso de que hubiera desperfectos, se descontará de la fianza el importe de su
reparación.
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DEPENDENCIAS GENERALES
Las dependencias generales (salas de estudio, salas de estar, etcétera) están al servicio de los
residentes, que deberán utilizarlas respetando la convivencia general.

El mobiliario y todo lo que en ellas se encuentra será utilizado correctamente, manteniendo su
orden y limpieza, y no se podrá trasladar de lugar.

Todos los servicios comunes (Comedor, Lavandería, Sala de Música, Biblioteca, etc.) deberán
utilizarse dentro del horario previsto.

Ante la entrada en vigor desde el 1 de enero de 2006 de la ley 28/2005, Sobre medidas sanitarias frente
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, no se
podrá fumar en ninguna de las dependencias comunes del Colegio.

Ningún residente podrá utilizar el Colegio para realizar reuniones, clases, etc., sin ponerlo en
conocimiento de la Dirección y contar con su permiso expreso.

A partir de las 23:30 horas habrá silencio, tanto en las Comunidades como en las dependencias
generales, y ninguna persona ajena al Colegio podrá permanecer en él, excepto aquellas que
participen en algún acto promovido por el mismo, o haya sido autorizado por algún miembro del
equipo de Dirección, en ningún caso más tarde de las 02:00 horas.
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RÉGIMEN DE SALIDAS
Todo residente deberá dejar en Recepción la llave de su habitación cada vez que salga del Colegio.

A partir de las 00:00 en la Recepción del Colegio habrá una hoja de control de salidas y de
entradas. Los colegiales que entren al Colegio a partir de esa hora deberán consignar en esta hoja su
nombre, apellidos, hora de llegada y firma. Si algún estudiante no cumpliera esta norma, deberá
hablar personalmente con un miembro de la Dirección del Colegio, entre las 10:00 y las 15:00 horas
de la mañana siguiente.

Esa hoja de control se recogerá a las 08:00. Todo colegial que llegue más tarde de esa hora deberá
hablar personalmente con un miembro del equipo de Dirección.

En el caso de que no se tengan noticias de ese colegial antes de las 15:00, la Dirección del Colegio
se pondrá en contacto con sus padres.

Si algún colegial, por algún motivo muy importante, necesitara salir del Colegio después de la 01:30,
deberá contar con la autorización de un miembro de la Dirección del Colegio.

Los colegiales que decidan pasar una o más noches fuera del Colegio, lo harán constar en las fichas
de salidas que, a tal efecto, figuran en Recepción, indicando dirección y teléfono donde puedan ser
localizados.

Si por algún motivo se alterasen sus planes iniciales deberán llamar al Colegio y dar cuenta de su
situación.
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FALTAS Y SANCIONES
FALTAS
Las faltas de los colegiales se clasificarán en:
a) Faltas leves
b) Faltas graves
c) Faltas muy graves
FALTAS LEVES
Se consideran faltas leves:
1.- Infringir de forma leve las normas de convivencia especificadas en este Reglamento.
2.- Cualquier acto que perturbe el buen funcionamiento del Colegio de forma leve.

FALTAS GRAVES
Se consideran faltas graves:
1.- La falta de respeto a cualquier colegial o miembro del personal del Colegio.
2.- Molestar habitualmente a los compañeros, perturbando su estudio o descanso.
3.- Disponer de su habitación para alojar en ella a otra persona.
4.- La mala utilización de las instalaciones del Colegio.

5.- La inasistencia continuada a las actividades culturales.
6.- Infringir de manera reiterada las normas fijadas en este reglamento.
7.- Pasar la noche fuera del Colegio sin conocimiento previo de la Dirección.
8.- Organizar cualquier actividad colectiva dentro del Colegio sin conocimiento y permiso
expreso de la Dirección.
9.- La comisión de cualquier falta penada por las leyes.
10.- Todos aquellos actos, hábitos o conductas que atenten notoriamente contra la normal
convivencia, funcionamiento y fines del Colegio.
11.- La reiteración de faltas leves.
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FALTAS MUY GRAVES
Se consideran faltas muy graves:

1.- Cualquier falta cometida con engaño y abuso de confianza.
2.- La comisión de cualquier delito penado por las leyes.
3.- La reiteración de faltas graves.

Asimismo, la Dirección considera como faltas muy graves aquéllas que, con carácter grave, puedan
cometer los residentes infringiendo las normas de otros Colegios Mayores.

Igualmente se considerarán faltas las incluidas en las normas disciplinarias vigentes en la
Universidad Complutense, con el mismo carácter con que sean contempladas en su Reglamento.
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SANCIONES
El Colegio, en uso de sus facultades disciplinarias, sancionará las faltas cometidas por los residentes,
teniendo en cuanta su gravedad y de acuerdo con la siguiente escala:

FALTAS LEVES:
Amonestación privada por un miembro de la Dirección.

FALTAS GRAVES:
1.- Amonestación privada por el Director.
2.- Aplicación por la Dirección de:
-Medida correctiva disciplinaria.
-Sanción económica entre 10€ y 100€, cuyo importe será cedido anualmente a la ONG que
designen los Decanos del Colegio.
- Expulsión temporal del Colegio.

Todas estas medidas, si el caso lo requiere, podrán ir acompañadas de apercibimiento de expulsión
definitiva del Colegio.

FALTAS MUY GRAVES
Expulsión definitiva del Colegio, decretada cautelarmente por el Director, previa audiencia del
interesado.
La expulsión será notificada por el Director y deberá cumplirse en el plazo de 24 horas, en los que
el interesado deberá desalojar la habitación.
Una vez abandonado el Colegio, el interesado tendrá la posibilidad de elevar un recurso ante el
Patronato del Colegio en el plazo máximo de 2 días.
En casos excepcionalmente graves, el Director podrá decretar la expulsión cautelar inmediata del
interesado, sin perjuicio del procedimiento contradictorio que éste pueda iniciar.
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Colegio Mayor Isabel de España
C/ Don Ramón Menéndez Pidal, 5
Ciudad Universitaria
28040 –Madrid
Tfno. 915336104

http://www.cmisabel.com
E-mail: cmisabel@cmisabel.com

