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PROTOCOLO DE RENOVACIÓN DE PLAZA EN EL COLEGIO MAYOR LA LUZ
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017-18

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA
Podrán solicitar renovación de plaza en el Colegio Mayor La Luz, todas aquellas
colegialas que se encuentran matriculadas en este presente curso 2016-17, aquellas
colegialas externas que hayan participado de la vida del Colegio Mayor o aquellas
antiguas colegialas que lleven un curso fuera del mismo.
Para ello se debe tener en cuenta:
-

“Solicitud de renovación de plaza”: se recogerá en recepción.

-

El plazo de presentación de solicitudes: será del lunes 8 al domingo 21 de mayo
de 2017, ambos inclusive.

-

El lugar de presentación de solicitudes: será en recepción o por correo
electrónico a secretaria@mayorlaluz.com

-

Publicación de las solicitudes aceptadas: lunes 22 de mayo a las 10,00h.

PROCESO DE MATRÍCULACIÓN
-

El lunes 22 de mayo se entregará a cada colegiala (cuya solicitud ha sido
aceptada) la documentación que incluye el sobre de matrícula para el curso
académico 2017-18:
o Impreso de domiciliación bancaria (en caso de cambio de alguno de los
datos respecto al curso 2016-17)
o El comprobante bancario de haber efectuado una transferencia de 814,98€/
725€ en concepto de reserva de plaza (para habitaciones individuales o
dobles) a la cta. cte. ES71-0075-3004-7706-0031-4837 del Banco Popular,
detallando en concepto el nombre de la colegiala.

En caso de ser admitida, dicha cantidad se deducirá de la última cuota del curso,
correspondiente a la mensualidad de junio de 2018 (mayo de 2018 en caso de las
colegialas matriculadas en la Universidad Loyola). En ningún caso será devuelta dicha
cantidad, si la colegiala renuncia a la plaza provisionalmente concedida.
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o Solicitud de plaza para bicicleta y/o moto (en caso de solicitarla)
TODA ESTA DOCUMENTACION DEBERÁ ENTREGARSE POR CORREO ELECTRÓNICO A
secretaria@mayorlaluz.com o entregar en mano en la Recepción del Colegio Mayor.
-

Fecha entrega matrícula: del 22 al 29 mayo para aquellas colegialas que deseen
renovar plaza, y siendo admitidas sus solicitudes, puedan entrar en el sorteo de
habitaciones que tendrá lugar los días martes 30 y miércoles 31 de mayo.
o El lunes 22 de mayo, a las 10,00h se publicará la lista con la relación de
colegialas que han formalizado su renovación de plaza, así como la lista
provisional de plazas disponibles para nuevas matrículas para el curso 201718
o El martes 30 de mayo a las 22:30h tendrá lugar el sorteo de las habitaciones
para las colegialas de las promociones 11-14, 14-15, 15-16
o El martes 31 de mayo a las 22:30h tendrá lugar el sorteo de las habitaciones
para las colegialas de las promociones 16-17.

-

Aquellas colegialas que deseando renovar no procedan a ello antes del lunes 22
de mayo, deberán hacerlo en fecha posterior al 31 de mayo, una vez hayan sido
sorteadas todas las habitaciones y estén ubicadas las nuevas renovaciones.

