
SOMOS
ARQUITECTAS,
INGENIEROS,

MÉDICOS, FÍSICOS,
ESCRITORES,
PERIODISTAS,

BIÓLOGOS,
HISTORIADORES,

ARTISTAS,
PSICÓLOGAS,

DEPORTISTAS,
PUBLICISTAS,
FILÓSOFOS,
ACTIVISTAS,

ENTUSIASTAS;
SOMOS TODO ESO Y

MUCHO MÁS

El Colegio Mayor Universitario Isabel de España

 es un centro universitario adscrito a la UCM que 

pretende proporcionar a sus colegiales mucho más 

que un lugar donde vivir en Madrid.

A través de las distintas actividades que el Colegio 

ofrece a sus colegiales intentamos suscitar su interés

 por todo aquello que les ponga en contacto con la 

vida pública, cultural y artística, haciendo posible

que el Colegio Mayor sea un lugar privilegiado de

encuentro entre universitarios y representantes 

de la vida cultural e intelectual.

EL COLEGIO
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Facilita a los estudiantes una formación académica

complementaria a los estudios específicos de la

Universidad.

Organiza conferencias, cursos, seminarios o cuantas

actividades desarrollen la iniciativa y responsabilidad

de los colegiales.

Crea equipos culturales, artísticos, deportivos,

facilitando la agrupación de los colegiales según sus

aptitudes y aficiones.

 

 
 

"Non veni ministrari, sed ministrare"

 

Dónde estamos

 

 

 

C/ Don Ramón Menéndez Pidal, 5 C.P. 28040

Tel: 915 336 104 - E-mail: cmisabel@cmisabel.com

@CMU_Isabel

 Colegio Mayor Isabel de España

 

Metro: Línea 6 circular (parada Vicente Aleixandre)

Autobuses: Circular/132/F/45

 

LOCALIZACIÓN Y CONTACTOFINES DEL COLEGIO

 Sociedad de debate

Encuentros literarios

Cursos de formación

Concurso de poesía y cuento

Radio Reina

Periódico "El Búho de Metropolitano"

Aula de Música

Festival de flamenco "Tío Luis, El de la

Juliana"

Festivales musicales IsaRock y Cantautores

Aula de Teatro

Aula de Política

Aula de Cine

Ciclo de Cine y Psicoanálisis

Aula Social

Aula de ciencia

ACTIVIDADES

 

 El Colegio tiene capacidad para 160

estudiantes universitarios y 10 postgraduados

y profesores.

Esta estructurado en 10 comunidades de 16

estudiantes cada una.

Cada comunidad dispone de una sala de estar

común.

Todas las habitaciones son individuales,

exteriores y disponen de cuarto de baño

completo.

El Colegio dispone de conexión WIFI con

acceso a internet en todas las habitaciones y

desde cualquier punto del edificio.

Servicio de recepción 24h

INSTALACIONES Y
SERVICIOS

 

 


