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RENOVACIÓN DE PLAZA 

  Antes de rellenar el impreso de solicitud debes: 

• Leer atentamente el Proyecto Educativo, Reglamento de Régimen Interno, Normas

Económicas y el Protocolo Covid que estarán vigentes durante el curso 2021-2022, los

encontrarás en la página web del Colegio: www.berrospe.org

Solicitar la renovación significa comprometerte a cumplirlos en todos sus 

términos. 

• Concertar una cita para una entrevista personal con la Dirección. Las entrevistas para las

colegialas que soliciten renovación se realizarán durante el mes de marzo y abril.

La solicitud de la renovación de plaza deberá presentarse en Dirección antes del 1 de mayo 

debidamente cumplimentada y firmada por los padres y la colegiala. Si en la fecha indicada no se 

ha recibido la solicitud o alguna comunicación, se entenderá que no se desea continuar en el Colegio 

Mayor. 

El Colegio informará de la resolución de la renovación de plaza por email el 17 de mayo de 2021. 

Además se acompañarán los siguientes documentos: 

✓ La memoria personal en la que cuentes tu paso por el Colegio Mayor este curso: vida

colegial, estudios, actividades…

✓ Las calificaciones del presente curso 2020-2021 obtenidas hasta las fecha.

✓ En el caso de que se desee cambiar de grado, es necesario indicar en un documento aparte

las razones del cambio junto con los documentos oficiales, si los hubiere, de la nueva

matrícula.

http://www.berrospe.org/
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Para confirmar la renovación por parte del Colegio Mayor, se tendrán en cuenta las siguientes 

actitudes:  

➢ Responsabilidad en el estudio: que implica dedicación y un rendimiento acorde con la

dificultad que comportan los estudios realizados.

➢ Contribución activa en crear buen ambiente.

➢ Respeto, que se manifestará en un comportamiento educado en formas, gestos y palabras.

➢ Acogida y cumplimiento de las normas, Proyecto educativo, Reglamento de Régimen

Interno, Normas Económicas y Protocolo Covid.

➢ Participación en las actividades que ofrece el Colegio Mayor.

En caso de ser admitida, el 17 de mayo se comunicará el tipo de habitación asignada y se hará el 

cargo en su cuenta del importe correspondiente a la reserva de plaza para el curso 2021-2022. 

(Ver punto 6) 

La Dirección 
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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA 

Apellidos……………………………………………………………………Nombre…………………………………………………..... 

DNI………………………………………….. Teléfono Móvil…………………………………………………………………………... 

E-mail……………………………………………………Grado…………………………………………………………………………… 

Universidad……………………………………………Curso……………………………………………………………………………. 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………Nº……….…Piso……………. 

Ciudad……………………….…………..………Código postal……………..……… Provincia…………………………………. 

DECLARO que conozco el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen Interno de este Colegio 

Mayor, manifiesto mi plena aceptación del mismo y las decisiones de la Dirección. 

DESEO ser admitida de nuevo a formar parte de la comunidad colegial, en la que me propongo 

participar activamente colaborando así a la consecución de los fines que se proponen en su 

Proyecto Educativo. 

Por eso, SOLICITO la RENOVACIÓN de la plaza para el próximo curso 2021-2022. 

Firmar la Renovación de Plaza implica, por parte de la colegiala y de la familia, la libre aceptación 

y el compromiso serio de respetar y cumplir el Proyecto Educativo, el Reglamento de Régimen 

Interno, las Normas Económicas y el Protocolo Covid. 

Firma del Padre/Madre o Tutor Firma de la Colegiala 
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HABITACIÓN 

Número de habitación que solicito……………….. 

Curso de entrada en el Colegio……..……-…..………  

Una vez entregada la Renovación de Plaza no se admitirán cambios de la habitación 
solicitada 

ACTIVIDADES 

A modo orientativo, señala las actividades de cada bloque (Artísticas Cultural, Deportivas o 
Pastoral Solidaria) en las que participarás. (Al menos dos y de diferentes bloques) 

Artísticas 

Culturales 

Talleres: Actividades 

intercolegiales: 

Cursos: Salidas: 

Deportivas Baloncesto Actividades 

Gimnasio 

Tenis Voleibol 

Pastoral 

Solidaria 

Voluntariado: Celebraciones 

Pastoral conjunta 

CCMM: 

Grupos de fe y vida: 

Coro 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, quedo informada y consiento que estos datos sean incluidos en un 
fichero automatizado denominado (GESTION RESIDENTAS) del que es titular el COLEGIO MAYOR 
BERROSPE, y puedan ser utilizados para gestionar tanto los procesos de admisión y matriculación, 
las comunicaciones con las colegialas y familiares como las gestiones administrativas propias de 
los servicios que se prestan. 
Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a Avenida de la Moncloa, 9 - Madrid junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia del D.N.I.  indicando en el asunto "PROTECCIÓN DE DATOS". 

Firmando este documento, consiente expresamente que: 

▪ El C. M. Berrospe pueda reproducir, en el carero anual, página Web y otras publicaciones
colegiales fotografías realizadas en actividades desarrolladas por el centro en las que
aparezca la imagen de la colegiala.

▪ El C. M. Berrospe comunique, también, los datos de las colegialas a la Secretaría de las
Actividades Conjuntas de los Colegios Mayores con el objeto de gestionar la organización de
distintas actividades educativas.
Del mismo modo, autoriza a que sus datos sean cedidos a la Secretaría de la Universidad en
caso de que ésta lo requiera.

▪ El C. M. Berrospe, trate los posibles datos de salud necesarios para tramitar, en caso de
necesitarlo, la gestión de comedor, atención médica o cualquier otro servicio que sea
necesario.

▪ La Dirección del Colegio utilice mi información de contacto para realizarme
comunicaciones (principalmente teléfono y e-mail).

▪ Asimismo autoriza a mantener los datos de manera indefinida durante la vigencia del
contrato y una vez extinguida la relación contractual, así como a reproducir en la página
web y otras publicaciones del Colegio Mayor, fotografías de antiguas alumnas del centro,
con la finalidad de mantenerla informada de las actividades y encuentros que se realizan
con las mismas.

Le informamos que su oposición a cualquiera de los consentimientos otorgados se podrá 
producir en cualquier momento dirigiéndose por escrito a la Dirección del Colegio Mayor. 

Firma del Padre/Madre o Tutor Firma de la Colegiala 
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COMPROMISO DE LAS COLEGIALAS 

Yo………………………………………………………con DNI nº…………………………………………………… 

Me comprometo a participar activamente el próximo curso 2021-2022 en la acogida de las 

nuevas colegialas, consciente de que es ésa una de mis mayores responsabilidades y 

obligaciones como colegiala de este Mayor. 

 Esto significa para mí comprometerme a: 

- acogerlas educadamente  con respeto y ayudarlas a integrarse en la vida colegial, a que

conozcan el estilo de vida del Colegio, su reglamento y la forma de comportamiento

adecuada.

- participar activamente en las actividades y dinamizar momentos y celebraciones que

proponga la Dirección del Colegio.

También me comprometo a renunciar en todas sus formas y maneras a las actividades llamadas 

"novatadas" tanto dentro como fuera del recinto del Colegio Mayor.  

Entiendo que mediante este compromiso renuncio a: 

– cualquier tratamiento hacia las nuevas colegialas que establezca jerarquía, rango o

superioridad, así como los que impliquen un distanciamiento artificial impropio entre

jóvenes.

– obligar a las nuevas colegialas física o psicológicamente a realizar cualquier actividad

en contra de su voluntad, que esté prohibida o desaconsejada en el Reglamento del

Colegio, que vaya en contra de su dignidad o de sus derechos humanos o, simplemente,

que no desee hacer.

Soy consciente de que, si no cumplo con este compromiso, la Dirección del Colegio me podrá aplicar 

las sanciones máximas previstas en el Reglamento de Régimen Interno y, si la Dirección lo 

considera oportuno, se pondrá en contacto con mi Universidad para que ésta incoe 

expediente sancionador. 

Firma del Padre/Madre o Tutor Firma de la Colegiala 
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PARA FORMALIZAR POR LOS PADRES O TUTORES 

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS 

Durante el curso 2021– 2022 AUTORIZO a mi hija: 

Apellidos................................................................................................................................................. 

Nombre… ................................................................................ para (poner "X" en la opción autorizada): 

El Colegio cuenta con servicio de recepción 24 horas todos los días de la semana. 

El horario de apertura  y cierre del C.M. Berrospe para las colegialas es: 

 De domingo a miércoles de 06:00 h  a 1:30 h 

 De jueves a sábado y víspera de fiesta abierto 24 horas 

No se podrá salir más tarde de las 00:00 h del Colegio. 

NOTA: Este horario puede ser modificado a lo largo del curso por algún motivo de 

fuerza mayor a juicio de la Dirección. 

- Salir de domingo a miércoles hasta la 1,30 h. SI NO  HASTA LAS………. 

- Salir de jueves  a sábado máximo hasta las 06,00 h. SI NO HASTA LAS……… 

- Pasar TODA la NOCHE FUERA del Colegio implica
llegar después de las 06,00 h.

 con PERMISO EXPRESO para cada salida:  SI     NO    HASTA LAS…….. 

 cuando ELLA LO CREA CONVENIENTE:               SI     NO 

* PERMISO EXPRESO: Los padres podrán autorizar vía telefónica o email.

Firma del padre/madre o tutor Firma de la interesada 
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NORMAS ECONÓMICAS CURSO 2021– 2022 

1. CUOTA

La cuota mensual de este curso 2021/2022 será de: 

• Habitación doble: 984,55€ + 98,45€ 10% IVA = 1.083€

• Habitación individual: 1.075,45€ + 107,55€ 10% IVA= 1.183€

• Habitación doble para uso individual (en caso de no cubrirse como doble) , habitaciones
adaptadas a personas con movilidad reducida y habitación Santa Elena: 1.130€ + 113€ IVA
10%= 1.243€

Esta cantidad se abonará en tres plazos trimestrales. En el último trimestre se descontará el 
anticipo de plaza de una mensualidad que se abonó en la confirmación de plaza. 

1ºTRIMESTRE Y 2º TRIMESTRE 

• Habitación doble: 2.953,64€ + 295,36€ IVA 10% = 3.249€

• Habitación individual: 3.226,36€ + 322,64€ 10% IVA= 3.549€

• Habitación doble para uso individual (en caso de no cubrirse como doble) , habitaciones
adaptadas a personas con movilidad reducida y habitación Santa Elena: 3.390€ + 339€ IVA
10%= 3.729€

3º TRIMESTRE 

• Habitación doble: 1.969,09€ + 196,91€ IVA 10% = 2.166€

• Habitación individual: 2.150,91€ + 215,09€ 10% IVA= 2.366€

• Habitación doble para uso individual (en caso de no cubrirse como doble) , habitaciones
adaptadas a personas con movilidad reducida y habitación Santa Elena: 2.260€ + 226 € IVA
10%= 2.486€

Para aquellas universitarias que lo necesiten por razón de sus estudios, el Colegio ofrece la 

posibilidad de residencia en días sueltos. La cuota diaria será de 40,91€ + 4,09€ 10% 

IVA=45€ 

Estos precios no se modificarán durante el curso, a no ser que lo exija un motivo especial, como 
podría ser una subida de los precios en general; o, en particular, el pago de alguna tasa no 
prevista impuesta al Colegio. 
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La cuota comprende 

• Estancia en el Colegio durante los nueve meses del curso académico. Dados los diversos

calendarios académicos en los diferentes centros universitarios, se podrá escoger que la cuota anual

cubra desde: (marcar con una X)

Del 1 de septiembre al 31 de mayo 

  Del 1 octubre al 30 de junio 

• El Colegio permanecerá cerrado a todos los efectos durante las vacaciones de

Navidad y Semana Santa (las fechas concretas de cierre las determinará cada año la Dirección).

• Alojamiento: en habitación individual o doble, con baño completo, aire acondicionado y

calefacción.

• Servicio de recepción las 24 horas todos los días de la semana de septiembre a junio.

• Servicio de comedor: Pensión completa de lunes a sábados, incluidos festivos, desayuno y

comida los domingos. El comedor ofrece la opción de elegir entre un  primero, dos segundos platos,

guarnición, buffet de ensalada y postre.

El hecho de no hacer uso del servicio de comedor de forma esporádica o habitual no supondrá por 

parte del Colegio la devolución de ningún tipo de importe. 

Se reservarán comidas o cenas para las colegialas por razones exclusivamente académicas u otras 

válidas a juicio de la Dirección. 

No se admiten regímenes especiales, de forma habitual. Si una colegiala necesita régimen especial 
de comidas, deberá comunicarlo previamente a la Dirección y le podrá ser requerido certificado 
médico que recomiende dicho régimen especial 

• Servicio de lavandería: Lavado semanal de juego de sábanas y toallas (2 medianas y 1 grande).

Todo lo demás se facturará aparte con cargo en cuenta según las tarifas de la lavandería. Para el

lavado de ropa personal, el Colegio dispone de lavadoras y secadora.

• Servicio de limpieza de habitaciones: La limpieza de habitaciones se realizará

semanalmente además de dos limpiezas extras en Navidad y Semana Santa.

• Conexión Wifi en todos los espacios del colegio.

• Servicio de ordenadores e impresora: El Colegio dispone de ordenadores así como de

impresora. Las colegialas podrán imprimir mensualmente, sin cargo, hasta 150 copias acumulables

y no reembolsables. Si se excede de esta cantidad, se pasará cargo a la colegiala a 0,07€/copia.
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• Convivencias de inicio de curso para las nuevas colegialas.

• Actividades: Las organizadas por el Colegio, la Universidad Pontificia Comillas, la Asociación

de Actividades Conjuntas y la Pastoral Universitaria.

• Sesiones de tutoría y acompañamiento.

• Uso de las instalaciones del Colegio:

 Biblioteca con aire acondicionado: Amplio fondo bibliográfico y lugar de estudio.

 Sala de informática con aire acondicionado: Con ordenadores e impresora.

 Salas de estudio con aire acondicionado.

 Sala de conferencias aire acondicionado y proyector.

 Salas de TV.

 Salón de actos con aire acondicionado.: Aforo para 330 personas.

 Capilla con aire acondicionado: Espacio para celebrar la Eucaristía y orar.

 Oratorio con aire acondicionado: Espacio de recogimiento para rezar, siempre abierto.

 Gimnasio con aire acondicionado: Dispone de diferentes máquinas.

 Pistas deportivas: Para practicar fútbol, baloncesto, voleibol y tenis.

 Solarium y  terraza cubierta: Espacio con césped y butacas.

 Cuartos de plancha y limpieza.

 Office: Espacio con microondas, utensilios y vajilla. Lavadoras y secadora.

 Lavadero: Espacio con lavadoras y secadora.
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2. CONDICIONES

Aludiendo a la situación provocada por la COVID-19, no es motivo de reducción del importe

anual (9 meses) los siguientes casos.

• Medidas adoptadas por la Universidad que afecten al cambio en el plan de estudio, duración

o modo de impartir las clases (semipresencial, online…)

• Medidas de otros estamentos oficiales siempre que no se decrete el cierre obligado del

Colegio Mayor.

• En el caso de que las Autoridades decreten el cierre obligatorio del Colegio Mayor  y durante

el tiempo que dure oficialmente el cese de la actividad se reducirá la cuota a un 35%.

Ausencias: las ausencias durante el curso, sean voluntarias o por motivos disciplinarios, o el 
finalizar los estudios antes del 31 de mayo o del 30 de junio no son razón para ningún tipo de 
reducciones del importe anual, dado que el presupuesto se hace en función del número de colegialas 
inscritas en el año académico y de acuerdo a los nueve meses de curso. 
Todo mes comenzado se considera completo a efectos de pago. 

Anulación de la inscripción o renovación: la admisión o renovación de plaza es por curso 

académico completo (9 meses), excepto en el caso de que el Colegio estimara oportuno que la 

universitaria no pueda permanecer en él. 

Si la colegiala decide prescindir de la plaza reservada, perderá lo aportado en la confirmación 

de plaza. 

Si la colegiala decide abandonar el Colegio Mayor durante alguno de los trimestres, no se le 

devolverán las mensualidades correspondientes a dicho trimestre y, en caso de no cubrirse la plaza, 

abonará el 50% de las mensualidades restantes. 

Si la colegiala se ausentara del Colegio durante un trimestre completo por motivos académicos, 

abonará el 40% del importe de dicho trimestre. 

3. VACACIONES

El Colegio permanecerá cerrado a todos los efectos el mes de agosto, Navidad y Semana Santa, una 

vez que esté publicado el calendario académico de las universidades se fijarán las fechas de cierre 

y apertura del Colegio Mayor.  

4. FORMA DE PAGO

El pago se hará efectivo mediante domiciliación bancaria trimestralmente 

• De septiembre a mayo los recibos se cargarán en cuenta del 1 al 10 de  septiembre, diciembre y

marzo.

• De octubre a junio los recibos se cargarán en cuenta del 1 al 10 de octubre, enero y abril.
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5. DESPERFECTOS

Es responsabilidad de la colegiala el uso adecuado y cuidado de todas las instalaciones del Colegio 

Mayor. Los desperfectos ocasionados por un uso indebido correrán a cargo de la colegiala. 

6. CONFIRMACIÓN DE PLAZA RENOVACIÓN DE PLAZA

Una vez admitida la renovación de plaza el colegio cargará en cuenta el 17 de mayo la cantidad de

1.283€ / 1.383€ o 1.443€ IVA incluido (según el tipo de habitación)

Este importe comprende:

• Una mensualidad en concepto de anticipo de plaza (1.083 €/ 1.183€/ 1.243€ IVA incluido) que
se descontará del 3º Trimestre.

• Actividades del Curso 2021‐2022 (200€), se considera en concepto de fianza que será devuelta
en Mayo de  2022  si  la  colegiala  participa  en  dos actividades anuales con una asistencia
mínima de las ¾ partes.

7. ASISTENCIA MÉDICA

Las colegialas tendrán siempre a disposición la tarjeta de la Seguridad Social o del seguro privado 

que cubra sus necesidades médicas. 

Una vez en Madrid, deberán dirigirse al Centro de Salud que les corresponda para la asignación 

del médico de cabecera. Todo esto con el fin de facilitar la atención médica en caso de necesidad o 

urgencia. 

Cuando alguna universitaria se encuentre enferma, debe comunicarlo a dirección. 

8. OBJETOS DE USO PERSONAL

Las colegialas, además de sus objetos personales, traerán ropa de cama, toallas, y saco marcado 

con el número de lavandería asignado, además de perchas. 

Firmar las Normas Económicas de este Colegio Mayor implica, por parte de la interesada y de la 

familia, el compromiso serio y la libre aceptación de las mismas. 

Firma del Padre/Madre o Tutor  Firma de la Colegiala 
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Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a:  
(A) COLEGIO MAYOR BERROSPE  a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y
(B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del COLEGIO
MAYOR BERROSPE
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de
las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.

Referencia de la orden de domiciliación:  

Identificador del acreedor: ES 38 000 R7800036A 

A. Nombre del acreedor: COLEGIO MAYOR BERROSPE

Dirección: AVENIDA DE LA MONCLOA, 9

Código postal - Población – Provincia: 28003 Madrid - Madrid

País: España

B. Nombre del deudor/es titular/es de la cuenta de cargo:………………………………………………… 

DNI……………………………………………… …………Tfno.…………………………………………………………...... 

Dirección del deudor: ……………………………………………………………………………………………………. 

Código postal - Población – Provincia: ……………………………………………………………………………. 

País del deudor: ……………………………………………….. 

Swift BIC:………………………………………………………….. 

Número de cuenta – IBAN: 

         D.C.         ENTIDAD  OFICINA D.C NÚMERO DE CUENTA 

Tipo de pago: PAGO RECURRENTE: 

Fecha – Localidad:……………………………………………………………………… 

Firma del deudor:……………………………………………………………………….. 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE 
DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

E S 
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