COLEGIO MAYOR
UNIVERSITARIO

AROSA

CONDICIONES ECONÓMICAS Y SERVICIOS
El Colegio Mayor dispone de un conjunto de instalaciones y servicios diseñados para facilitar a sus residentes una
confortable estancia. Contamos con distintas modalidades de habitación: individual y compartida.
* Habitación individual, en 4 modalidades:
- MODELO 1: con baño completo y vistas al exterior
- MODELO 2: con ducha y lavabo y vistas al exterior
- MODELO 3: con lavabo y vistas al exterior
- MODELO 4: con lavabo y vistas a un patio interior

HAB con baño completo

HAB con ducha y lavabo

HAB individual con lavabo

* Habitación compartida, exterior:

El coste de la estancia para el curso 2017-2018 es:

820 €/mes

790 €/mes

750 €/mes

650 €/mes

600 €/mes

HAB individual interior

Las tarifas incluyen IVA . En el precio está incluido:




Pensión completa -de lunes a domingo-: desayuno-bufet, comida y cena
Limpieza 3 días a la semana de la habitación
Lavandería y planchado de la ropa personal
Sobre este precio se puede aplicar algún descuento:
- Descuento de 40 € sobre estas tarifas si todos los ﬁnes de semana se ausenta del Colegio Mayor
- Descuento de 40 € sobre estas tarifas si se prescinde del servicio de lavandería

El primer año de estancia en el Colegio Mayor ha de efectuarse una cuota de reserva de la plaza de 100 €, que se realizará en
el momento en que se comunique la concesión de la plaza. Dicha cantidad no es reembolsable ni se descuenta de la primera mensualidad.
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
Todas tienen un amplio armario y capacidad de almacenamiento y con zona de trabajo –mesa escritorio, ﬂexo y silla
de oﬁcina-. Para las habitaciones que no tienen ducha o wc en el mismo pasillo hay varios baños generales que
comparten con 1 o 2 personas.
- WIFI en todas las habitaciones y zonas comunes
- Pensión completa: almuerzo, comida y cena de lunes a domingo (incluidos ﬁnes de semana y festivos)
- Horarios ﬂexibles de comidas, compatibles con la actividad académica. Durante la temporada de clases hay 3 turnos de
comida y de cena y la posibilidad de llevar comida de bocadillos
- Menús especiales por motivos médicos, etc.
- Lavandería semanal y planchado de ropa personal y de deporte
- Ropa de cama –sábanas, nórdico y funda nórdica- y toallas que pone el Colegio Mayor y se cambian semanalmente
- Limpieza 3 días a la semana de habitaciones y diaria de zonas comunes
- Servicio de portería
RENDIMIENTO ACADÉMICO

CULTURAL







Programa de Excelencia Académica con la obtención de 1 crédito del a USC por participar en el PLAN DE FORMACIÓN
Asesoramiento personalizado en el estudio
Actividades con créditos de libre conﬁguración, por ejemplo con el voluntariado
Salas de estudio y aula de trabajo
Biblioteca cultural y académica con más de 3.000 volúmenes
Sala de informática con varios ordenadores disponibles
Salón de actos (dotado de cañón, micrófonos y altavoces de gran potencia)

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE TIEMPO LIBRE




Gimnasio con aparatos – 2 bicis estáticas, pesas, cuerdas, etc.- mesa de ping-pong-; 6 bicis de montaña
Piscina, pista de tenis, amplio jardín con zona de barbacoa y vestuarios en una ﬁnca a 5 Km de Santiago
Torneos deportivos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS







Tertulias profesionales y de actualidad.
Viajes a distintos países: es tradicional el viaje a Roma en Semana Santa…
Clases de cocina, preparación de menús, decoración, etc.
Actividades culturales (cine, clubes por carreras, idiomas…)
Ciclos de conferencias y congresos.
Participación en iniciativas de promoción social y solidaridad.

PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA

Para las residentes que obtuviesen excelentes caliﬁcaciones en el curso anterior y aquellas que no dispongan de
medios económicos suﬁcientes, el Patronato de Gobierno del Colegio Mayor AROSA ofrece un Programa de Becas de
Excelencia Académica.

