Ley Orgánica de Universidades

Tels.: 983 39 35 33-983 30 63 71
Email: cm.maria.molina@uva.es
Web: http://cmmariademolina.org

“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 Colegio Mayor Universitario María de Molina
está dirigido por la Institución Teresiana,
Asociación Internacional de la Iglesia Católica,
fundada por San Pedro Poveda en 1911.
La forman mujeres y hombres laicos
comprometidos en la evangelización, la
promoción humana y la transformación social
mediante la educación y la cultura.

Dirección
C/ Galera, 2
47002 Valladolid

Dirección y Gestión

Colegio Mayor
María de Molina
Centro Adscrito a la
Universidad de Valladolid

INSCRIPCIÓN
Curso 2020/2021
Abierto el plazo de solicitud del 4 de
marzo al 30 de septiembre de 2020.
1. Requisitos para solicitar una plaza:
▪ Cumplimentar el impreso de solicitud de
plaza y remitirlo al Colegio Mayor por
correo electrónio o correo postal en el
período de admisiones.
▪ Realizar una visita y entrevista con una
persona del Equipo Directivo.

Desde 1931 al servicio de la
mujer universitaria y de la
cultura

Instalaciones y servicios
El Colegio Mayor Universitario María de
Molina es continuación de la primera
Residencia Universitaria femenina, fundada por
la Institución Teresiana en Valladolid en 1931.

▪

Residencia en habitaciones individuales
con
baño,
luz,
agua
caliente,
calefacción, teléfono, internet por cable y
wifi en todas las instalaciones.

Su Proyecto Educativo pretende favorecer el
desarrollo integral de la persona desde el
respeto a su libertad, en las dimensiones social,
intelectual y espiritual.

▪

Servicio de comedor: desayuno, comida
y cena (de elaboración propia) todos los
días de la semana, festivos incluidos,
excepto el desayuno de los domingos.

▪

Cursos, conferencias, deportes y otras
actividades propuestas desde el Centro.

▪

Biblioteca y hemeroteca.
Salas de
estudio y de trabajo en grupo. Sala de
arquitectura y sala de ordenador con
fotocopiadora.

▪

Salón de actos, sala de conferencias,
sala de música, capilla, salas de estar
con televisión, gimnasio y cafetería
autoservicio.

▪

Lavadora y secadora de autoservicio
con fichas y plancha. Office con
microondas y nevera. Servicio de
recepción y limpieza de zonas comunes.

2. Confirmación de plaza:
▪ Abono del importe de la reserva de plaza
(300 €), a descontar del último pago.
3. Entrega de la siguiente documentación
una vez confirmada la plaza:
▪ Original del impreso de solicitud de plaza.
▪ Impreso de aceptación del Proyecto
Educativo y Normas de Régimen Interno.
▪ Autorización de salidas.
▪ Impreso de aceptación del Régimen
económico.
▪ Domiciliación bancaria.
▪ Fotocopia del DNI y de la tarjeta sanitaria.
▪ Fotocopia notas EBAU o certificado
▪ Una fotografía tamaño carnet.

Para visitar el Colegio Mayor y realizar
la entrevista, se concertará por
teléfono o correo electrónico la
fecha y hora.

RÉGIMEN
ECONÓMICO

Para ello se realizan diversas actividades
culturales y deportivas; voluntariado y
educación para el desarrollo; celebraciones
religiosas y viajes culturales.
En el Colegio Mayor se realizan actividades con
reconocimiento de créditos ECTS por la
Universidad de Valladolid; mesas redondas,
conferencias, debates y tertulias sobre
temáticas motivadas por el interés de las
estudiantes o por acontecimientos locales o
mundiales.
Sus alumnas y antiguas alumnas tienen la
posibilidad de participar en diversos proyectos
aprobados por la Unión Europea a través de la
Asociación EDIW (Educación para un Mundo
Interdependiente).
Se fomenta la participación en actividades con
otros Colegios Mayores y Residencias
Universitarias de la ciudad: charlas, teatro,
competiciones deportivas, entre otras.

Precios del curso 2020-2021
−
−
−

Hab. pequeña: 612 €
Hab. mediana: 642 €
Hab. grande: 672 €

Todos los precios tienen incluido el IVA y
todos los servicios citados.

