
 

 

 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA  
CURSO 2020-2021 

 

 

El impreso de renovación de plaza consta de cuatro partes que se especifican a continuación: 

1. SOLICITUD PROPIAMENTE DICHA (pág. 2).       

2. RÉGIMEN ECONÓMICO firmado, como aceptación de la normativa relativa a las cuotas para el curso 

2020 - 2021 (pág. 3). 

3. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COLEGIALES (pág. 4). 

4. DECLARACIÓN DE LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS HASTA EL MOMENTO ACTUAL (pág. 5).  

Esta solicitud deberá enviarse a la Secretaría del Colegio (secretaria@colegiomayormara.com), 

debidamente cumplimentada, indicando en el asunto el nombre completo de la colegiala, antes del 

día 4 de mayo de 2020.  

La no entrega de este impreso en el plazo señalado se entenderá como renuncia implícita a tomar 

parte en el concurso convocado para la provisión de plazas del curso 2020 - 2021. 

En caso de serle concedida la renovación de plaza para el curso 2020-2021, la solicitante se 

compromete a entregar antes del día 30 de septiembre del presente año un certificado de estudios 

de todos los cursos en los que ha estado matriculada. 

La respuesta a la solicitud se realizará por parte de la Dirección del Colegio, a través de un correo 

electrónico antes del 16 de mayo, debiendo confirmar, las candidatas que hubieran obtenido la 

renovación para el curso 2020-2021, la aceptación antes del 28 de mayo del presente año mediante 

el ingreso de una mensualidad como reserva, a descontar del total del recibo del tercer trimestre.  

La aceptación de estas normas y la entrega de la documentación en los plazos señalados incluyen 

y conllevan el compromiso de aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la vida del 

Colegio, adquirido en el momento de la presentación de la solicitud a colegiala de este Mayor. 

Cualquier inexactitud en los datos facilitados supondrá la no concesión de la plaza solicitada o su 

anulación, si se conociera con posterioridad al otorgamiento de la misma.  

La no concesión de plaza es irrevocable. 
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SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE PLAZA 
 
 
 
Dª____________________________________________________________________,  residente en el 

Colegio Mayor MARA durante el curso 20____-20____, con domicilio familiar habitual en (localidad) 

_______________________, provincia de ____________________, en (dirección) 

____________________________________________________ nº ________ piso _________ y teléfono 

_______________________, que durante el presente curso académico ha seguido sus estudios de 

(carrera/grado/máster)_____________________________________________________________________ 

curso____________ en la Universidad  _______________________________________________________,  

SOLICITA tomar parte en el concurso convocado por este Colegio Mayor para la provisión de plazas en el mismo 

durante el curso 20____-20____, comprometiéndose, en caso de ser admitida, a cumplir las normas que rigen 

la vida del Colegio y elige la opción: 

 

Del _____ de ______________________al _______de __________________ 

 

  En _____________________, a ______de ____________________ de 20____. 

 

 
 

FIRMA 
 
 
 
 
     Con la conformidad de los padres:  
 
  Firma del padre        Firma de la madre 

 
 
 
  Fdo.: _____________________      Fdo.: _____________________ 

 

 

 

 



 

3 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

▪ El Régimen Económico del Colegio Mayor MARA para el curso 2020 – 2021, en cuanto a pagos se 

refiere, se estructura de la siguiente manera: 

Formalización de plaza: 1.054,55 + 10% IVA (105,45 €) = 1.160 € 

Primer trimestre: 3.163,65 € + 10% IVA (316,35 €) = 3.480 € 

Segundo trimestre: 3.163,65 € + 10% IVA (316,35 €) = 3.480 € 

Tercer trimestre: 2.109,10 € + 10% IVA (210,91 €) = 2.320 € 

▪ Concedida la plaza, se efectuará el pago de los derechos correspondientes a la formalización de 

plaza (1.054,55 + 10% IVA), cuyo importe que será descontado del tercer trimestre, siempre que 

la colegiala permanezca en el Centro. 

▪ Dicha cantidad no será reintegrada en caso de baja, una vez realizada la matrícula de primer curso 

o la renovación de la plaza. 

▪ El pago se efectuará en la administración del Colegio o por medio de transferencia bancaria. 

▪ La domiciliación se realizará con el cobro de los trimestres dentro de los cinco primeros días. 

El curso colegial comprende nueve meses:  

− Opción A) Desde el 1 de septiembre al 31 de mayo, excepto las vacaciones oficiales de Navidad y 

Semana Santa, según el calendario de la UCM. 

− Opción B) Desde el 1 de octubre hasta el 27 de junio excepto las vacaciones oficiales de Navidad y 

Semana Santa, según el calendario de la UCM. 

▪ Los días que excedan de estas fechas (junio, julio, septiembre) se abonarán por adelantado, 

señalando en qué periodo del mes ocuparán la habitación y reservándola con 15 días de 

antelación. 

▪ La Dirección del Colegio podría negar la continuidad por causas justificadas, en cuyo caso no se 

devolverá la cantidad entregada en concepto de formalización de plaza. 

 

En ________________________, a ___ de __________ de 20___  

 

 

Candidata       Padre/Tutor legal    Madre/Tutora legal  

             

 

 

Fdo.:________________                    Fdo.:_______________                                Fdo.:______________ 
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PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
CARRERA/GRADO/MÁSTER:                                                       CURSO:      SÍ    NO 

CURSO NUEVAS COLEGIALAS 
ENCUENTRO CON DIRECCIÓN   
GYMKHANA MARA   
CONVIVENCIA CUBAS   

TALLER DE TEATRO   

COMUNIDAD DE FE   

AULA DE CULTURA   
AULA DE CINE   
AULA DE VOLUNTARIADO (NACIONAL/INTERNACIONAL)   

AULA DE DERECHOS HUMANOS   

AULA DE COMUNICACIÓN   

VOLEIBOL   

BALONCESTO   

FÚTBOL SALA   

TENIS   
TENIS DE MESA   
PÁDEL   

BALONMANO   
CONFERENCIA: 

         ACTO DE APERTURA: Yasmina Martos, Científica en la NASA. 
  

CONFERENCIA: 
Resolución de Exámenes tipo Test para CC. De la Salud MENTORÍAS (Irene Rivera) 

  

CONFERENCIA: 
                            RELACIONES TÓXICAS – (Centro Psicológico CEPSIM) 

  

CONFERENCIA: 
 ENREDAD@S: luces y sombras de las redes sociales. (Juan María González-Anleo) 

  

TORNEO DE DEBATE   

TORNEO DEPORTIVO POR PASILLOS   

COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FIESTA DE NAVIDAD (amigo. invisible)   

OPERACIÓN KILO   
TORNEO DEPORTIVO INTERCOLEGIAL NACIONAL   
TORNEO CMU NEBRIJA   

BAJAR A LA CALLE – Bocadillo solidario   

TORNEO PÁDEL CON CMU AQUINAS   

BINGO SOLIDARIO   

ASAMBLEAS (I:          II:          )   

MIEMBRO DEL CONSEJO COLEGIAL   

DELEGADA (Actividad:                                                )   
Otros:   

EVALÚA TU PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO (DE 1 A 10 PUNTOS) 
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Dª _______________________________________________________________________________, 

residente en el Colegio Mayor MARA durante el curso académico 20____-20____, declaro bajo mi 

responsabilidad que son ciertas y completas las calificaciones obtenidas en las convocatorias de 

___________________________________ del curso _________________  y que a continuación detallo. 

Facultad o Escuela: ______________________________________________. 

Universidad: ______________________________________________________. 

Curso en el que he estado matriculada _________________________________.  

 
                    

      ASIGNATURAS    A/C                      CALIFICACIONES 

  1ER CUATR. 2º CUATR. CONVOCATORIA EXTR. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      
      En __________________, a ____ de ______________ de 20____. 
 
      FIRMA 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 


