
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SERVICIO DE COLEGIOS mayores, 

 RESIDENCIAS Y COMEDORES 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA «FRAY LUIS DE LEÓN»

CURSO ACADÉMICO 2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    RESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIA

ÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸ

 
 

 
 

 

Plaza Fray Luis de León, 
Tel. (34) 923 29 44 20    Fax. (34) 923 29 46 89
Internet: http://www.usal.es/
E-mail: frayluisdeleon@usal.es

MEMORIA  

RESIDENCIA UNIVERSITARIA «FRAY LUIS DE LEÓN»
 

CURSO ACADÉMICO 2011-2012 

RESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIA    

ÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸ        
 

Plaza Fray Luis de León,  nº 11-17  37008  – Salamanca 
Tel. (34) 923 29 44 20    Fax. (34) 923 29 46 89 

http://www.usal.es/frayluisdeleon 
frayluisdeleon@usal.es 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA «FRAY LUIS DE LEÓN» 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SERVICIO DE COLEGIOS mayores, 

 RESIDENCIAS Y COMEDORES 

 

 
 
 
 

 

 

1. EQUIPO DE TRABAJO
 
 Durante el Curso 
 Residencia Universitaria 

• Dirección
o 
o 

• Administración
o 

• Conserjería
o 

o 

o 

o 
o 
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EQUIPO DE TRABAJO DE LA RESIDENCIA: 

Durante el Curso Académico 2011/2012, el equipo de trabajo de la 
Residencia Universitaria «Fray Luis de León» estuvo formado por: 

Dirección: 
Director Delegado: Genís Sastregener i Surroca.
Coordinador: Pedro Iván Gallego Pata. 

Administración: 
Administradora: Concepción Sánchez Vega.   

Conserjería: 
Oficial de Información y Servicios: Francisca Muriel 
Recio. 
Oficial de Información y Servicios: Manuela Sánchez 
Mesonero. 
Oficial de Información y Servicios: Víctor Díez 
Molezuelas. 
Auxiliar de Servicios: Carmen Barbero Pérez. 
Vigilante Nocturno: Eduardo Martín Zamorano
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, el equipo de trabajo de la 
 

Genís Sastregener i Surroca. 

 

Francisca Muriel 

Manuela Sánchez 

Víctor Díez 

 
Eduardo Martín Zamorano. 
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2. RESIDENTES CURSO 2011/2012
 

Durante el Curso Académico 2011/2012

 Residencia un total de 84

 plazas a estancias periódicas de 

 

La distribución de los residentes por sexo es la siguiente:

 Femenino

 Masculino

 

La distribución de los residentes por tipo de solicitud es la siguiente:

 Solicitud de nuevo ingreso

 Solicitud de renovación

 

La distribución de los residentes según su procedencia es la siguiente:

Andalucía

Asturias: 2 residentes (2

Canarias: 5 residentes (6

Cantabria

Castilla la Mancha

Castilla y León

Ceuta: 1 residente (1,2%)

Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana

Catalunya

Extremadura

Galicia: 5 residentes (6

La Rioja: 

Murcia: 1 residente (1,2

País Vasco

NACIONALIDAD EXTRANJERA

- 

- 

- 
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RESIDENTES CURSO 2011/2012: 

Durante el Curso Académico 2011/2012 se han alojado 

Residencia un total de 84 residentes permanentes y se han destinado 4 

plazas a estancias periódicas de transeúntes.  

La distribución de los residentes por sexo es la siguiente: 

Femenino: 43 residentes (51,2%) 

Masculino: 41 residentes (48,8%) 

La distribución de los residentes por tipo de solicitud es la siguiente:

Solicitud de nuevo ingreso: 34 residentes (40,5%) 

Solicitud de renovación: 50 residentes (59,5%) 

La distribución de los residentes según su procedencia es la siguiente:

Andalucía: 3 residentes (3,6%) 

: 2 residentes (2,4%)  

: 5 residentes (6%) 

Cantabria: 7 residentes (8,3%)  

Castilla la Mancha: 6 residentes (7,1%) 

Castilla y León: 21 residentes (25%) 

: 1 residente (1,2%) 

Comunidad de Madrid: 1 residente (1,2%)  

Comunidad Valenciana: 1 residentes (1,2%) 

Catalunya: 1 residente (1,2%) 

Extremadura: 20 residentes (23,8%) 

5 residentes (6%) 

 2 residentes (2,4%) 

1 residente (1,2%) 

País Vasco: 4 residentes (4,8%) 

NACIONALIDAD EXTRANJERA: 

 Andorra: 2 residentes (2,4%) 

 Suiza: 1 residente (1,2%) 

 Italia: 1 residente (1,2%) 
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se han alojado en la 

permanentes y se han destinado 4 

La distribución de los residentes por tipo de solicitud es la siguiente: 

La distribución de los residentes según su procedencia es la siguiente: 
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La distribución de los 

Filología Inglesa

Filología Hispánica

Filología Clásica

Traducción e Interpretación

Documentación

Biotecnología

Biología: 

Medicina:

Fisioterapia

Enfermería

Odontología

Farmacia:

Psicología

Pedagogía

Ingeniería Informática

Historia: 3 residentes (3,6

Física: 5 residentes (46

Química: 

Geología:

Matemáticas

Derecho: 

ADE: 1 residente (1,2

Dirección de empresas y actividades taurinas

(1,2%). 

Conservatorio
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La distribución de los residentes según estudios es la siguiente: 

Filología Inglesa: 8 residentes (9,5%) 

Filología Hispánica: 4 residentes (4,8%) 

Filología Clásica: 6 residentes (7,1%) 

Traducción e Interpretación: 12 residentes (14,3%) 

Documentación: 2 residentes (2,4%) 

Biotecnología: 4 residentes (4,8%) 

 2 residentes (2,4%) 

: 4 residentes (4,8%) 

Fisioterapia: 2 residentes (2,4%) 

Enfermería: 3 residentes (3,6%) 

Odontología: 1 residente (1,2%) 

: 7 residentes (8,3%) 

Psicología: 1 residentes (1,2%) 

edagogía: 1 residente (1,2%) 

Ingeniería Informática: 3 residentes (3,6%) 

3 residentes (3,6%) 

5 residentes (46%) 

 6 residentes (8,3%) 

 1 residente (1,2%) 

Matemáticas: 2 residente (2,4%) 

 4 residentes (4,8%) 

1 residente (1,2%) 

Dirección de empresas y actividades taurinas: 1 residente 

Conservatorio: 1 residente (1,2%) 
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: 1 residente 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SERVICIO DE COLEGIOS mayores, 

 RESIDENCIAS Y COMEDORES 

 

 
 
 
 

 

3. ACTIVIDADES
 

3.1. COMISIONES:
 
Durante los primer
constituyeron las distintas comisiones de actividades en aras de una 
mayor planificación y organización de las mismas. 
las mismas pudieron solicitar el reconocimiento de créditos ECTS. 
miembros fueron los siguientes residentes:
 

• Cultura y Ocio
� María Ayete Gil
� Raquel Torrijos de la Fuente
� Alberto Sequeira González

 

• Biblioteca y Videoteca
� Ithaisa Santana Ramos
� Antolín Quintana Santana

 

• Informática
� Fernando Peña Rodríguez

 

• Deportes: 
� Miguel 

 

• Audiovisuales:
� José

 
 

 
 

3.2. FIESTAS OFICIALES
 
Fiesta de A
sábado 15 de octubre 
Curso 2011/2012
acto académico con palabras 
Colegios Mayores, Residencias y Comedores,
Servicio de Actividades Culturales, del Director Delegado de la 
R.U. Fray Luis de León, del Coordinador de la R.U. Fray Luis 
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ACTIVIDADES: 

COMISIONES: 

los primeros días del Curso Académico 2011/2012
constituyeron las distintas comisiones de actividades en aras de una 
mayor planificación y organización de las mismas. Los integrantes de 
las mismas pudieron solicitar el reconocimiento de créditos ECTS. 

fueron los siguientes residentes: 

y Ocio: 
María Ayete Gil 
Raquel Torrijos de la Fuente 
Alberto Sequeira González 

Biblioteca y Videoteca:  
Ithaisa Santana Ramos 
Antolín Quintana Santana 

Informática:   
Fernando Peña Rodríguez 

:   
iguel Lapeña Reguero. 

Audiovisuales: 
José Manuel Pérez González 

FIESTAS OFICIALES: 

Fiesta de Apertura del Curso Académico 2011/201
sábado 15 de octubre se celebró la Fiesta de Inauguración del 
Curso 2011/2012. La tradicional celebración arrancó con un 
acto académico con palabras del Director del Servicio de 
Colegios Mayores, Residencias y Comedores, del Director del 
Servicio de Actividades Culturales, del Director Delegado de la 
R.U. Fray Luis de León, del Coordinador de la R.U. Fray Luis 
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días del Curso Académico 2011/2012 se 
constituyeron las distintas comisiones de actividades en aras de una 

Los integrantes de 
las mismas pudieron solicitar el reconocimiento de créditos ECTS. Sus 

/2012. El 
de Inauguración del 

ncó con un 
Director del Servicio de 

del Director del 
Servicio de Actividades Culturales, del Director Delegado de la 
R.U. Fray Luis de León, del Coordinador de la R.U. Fray Luis 
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de León y del Presidente de la 
Colegio Mayor Fray Luis de León

grupo de los residentes del Curso en el Patio de Escuelas 
Menores de la Universidad. Después, los estudiantes 
disfrutaron de una cena de confraternización en el 
Prensa de la residencia y cerraron la jornada con una fiesta en 
el Centro. 
Es importante destacar la implicación de los residentes en la 
organización de la Fiesta, en cuanto a la decoración de los 
espacios en los que se
de “La semana de bienvenida
realizaron en honor a los recién llegados, la iluminación y la 
música. Cada colegial pudo invitar a dos acompañantes. 
 
Fiesta de Navidad de la R.U. Fray Luis de León
sábado 17 de di
vacaciones navideñas, como es tradición en la Residencia
con la presencia del Director del Servicio de Colegios Mayores, 
Residencias y Comedores,
Asociación de Antiguos Colegi

se celebró la Fiesta de Navidad. 
la fachada del Centr
gala en el Comedor. A continuación, tuvo lugar la entrega de 
premios del 
Finalmente, el programa se cerró
tarde en las instalaciones del Colegio.
musicales de los residentes. 
invitar a dos acompañantes a la Fiesta.
 
Presentación 
Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León
11 y 12 de mayo
oficial de la 
Luis de León

días contamos con la presencia del Rector Magnífico de la 
Universidad de Salamanca, el Presidente y el Secretario de la 
Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León, 

el Director del Servicio de Colegio
Comedores, de la Universidad de Salamanca, así como de 
personajes ilustres que han pasado por el Fray Luis de León 
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de León y del Presidente de la Asociación de Antiguos Colegiales del 
Colegio Mayor Fray Luis de León, y siguió con una foto oficial de 
grupo de los residentes del Curso en el Patio de Escuelas 
Menores de la Universidad. Después, los estudiantes 
disfrutaron de una cena de confraternización en el Salón 

de la residencia y cerraron la jornada con una fiesta en 
el Centro.  
Es importante destacar la implicación de los residentes en la 
organización de la Fiesta, en cuanto a la decoración de los 
espacios en los que se realizó, la presentación de las fotografías 

“La semana de bienvenida” que los residentes veteranos 
realizaron en honor a los recién llegados, la iluminación y la 
música. Cada colegial pudo invitar a dos acompañantes.  

Fiesta de Navidad de la R.U. Fray Luis de León
sábado 17 de diciembre, ante la inminente llegada de las 
vacaciones navideñas, como es tradición en la Residencia
con la presencia del Director del Servicio de Colegios Mayores, 
Residencias y Comedores, el Presidente y el Secretario de la 
Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León

se celebró la Fiesta de Navidad. Tras hacerse varias fotos ante 
la fachada del Centro, los residentes degustaron la comida 
gala en el Comedor. A continuación, tuvo lugar la entrega de 
premios del Ciclo de Campeonatos «Fray Luis de León»

inalmente, el programa se cerró con una fiesta durante la 
en las instalaciones del Colegio. Hubo actuaciones 

musicales de los residentes. Todos los colegiales pudieron 
invitar a dos acompañantes a la Fiesta. 

Presentación oficial de la Asociación de Antiguos 
Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León. Los días 
11 y 12 de mayo se celebraron conjuntamente la presentación 
oficial de la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray 
Luis de León y la Fiesta de Clausura del mismo. Durante esos 
días contamos con la presencia del Rector Magnífico de la 
Universidad de Salamanca, el Presidente y el Secretario de la 
Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León, 

Director del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y 
Comedores, de la Universidad de Salamanca, así como de 
personajes ilustres que han pasado por el Fray Luis de León 
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ntiguos Colegiales del 

y siguió con una foto oficial de 
grupo de los residentes del Curso en el Patio de Escuelas 
Menores de la Universidad. Después, los estudiantes 

Salón de 
de la residencia y cerraron la jornada con una fiesta en 

Es importante destacar la implicación de los residentes en la 
organización de la Fiesta, en cuanto a la decoración de los 

fotografías 
” que los residentes veteranos 

realizaron en honor a los recién llegados, la iluminación y la 
 

Fiesta de Navidad de la R.U. Fray Luis de León. El 
ante la inminente llegada de las 

vacaciones navideñas, como es tradición en la Residencia, y 
con la presencia del Director del Servicio de Colegios Mayores, 

el Presidente y el Secretario de la 
ales del Colegio Mayor Fray Luis de León, 

Tras hacerse varias fotos ante 
o, los residentes degustaron la comida de 

gala en el Comedor. A continuación, tuvo lugar la entrega de 
«Fray Luis de León». 

con una fiesta durante la 
Hubo actuaciones 

Todos los colegiales pudieron 

oficial de la Asociación de Antiguos 
. Los días 

conjuntamente la presentación 
Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray 

usura del mismo. Durante esos 
días contamos con la presencia del Rector Magnífico de la 
Universidad de Salamanca, el Presidente y el Secretario de la 
Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León, 

s Mayores, Residencias y 
Comedores, de la Universidad de Salamanca, así como de 
personajes ilustres que han pasado por el Fray Luis de León 
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como el ex
reconocido poeta D. Jaime Siles, ambos elaboraron un discur
el viernes 11 que sirvió como culmen de la presentación oficial 
de la Asociación, para 
Salón-Comedor del Colegio. 
 
Fiesta de Clausura.
Asamblea General de la Asociación, ade
tradicional acto académico de clausura del curso 2011
el Salón Rojo, donde se impusieron las becas a los Colegiales 
Mayores y se procedió a la entrega de banderines a los 
colegiales encargados de las Comisiones. Tras este, se real
una cena en el Patio de Escuelas 
Salamanca para concluir con una celebración de noche en las 
instalaciones del Colegio.
 
 
 

3.3. CULTURA Y OCIO:
 
Fiesta Campera
celebró el día 
la participación de unos 
Caminos de la Fuente de San Esteban,
actividades al aire libre y suelta de vaquillas. 
 
Festival de Monólogos de la Escuela Poli
Autobús fletado por la Residencia en colaboración con el 
Servicio de A
2011, para acudir al
Politécnica de Ávila.
 
Postal navideña
artísticas de los residentes 
christmas con el que felicitar la Pascua a las familias, 
un concurso interno de diseño de postales navideñas
 
Grupo de música
León contó con la colaboración de cinco residentes y un ex
residente que amenizaron actos como la Fiesta de Navidad o el 
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como el ex-ministro de justicia D. Fernando Ledesma o el 
reconocido poeta D. Jaime Siles, ambos elaboraron un discur
el viernes 11 que sirvió como culmen de la presentación oficial 
de la Asociación, para finalizar el día con un vino español en el 

Comedor del Colegio.  

Fiesta de Clausura. El sábado 12 de mayo, tuvo lugar la 
Asamblea General de la Asociación, además se realizó el 
tradicional acto académico de clausura del curso 2011-2012 en 
el Salón Rojo, donde se impusieron las becas a los Colegiales 
Mayores y se procedió a la entrega de banderines a los 
colegiales encargados de las Comisiones. Tras este, se real
una cena en el Patio de Escuelas Menores de la Universidad de 
Salamanca para concluir con una celebración de noche en las 
instalaciones del Colegio. 

CULTURA Y OCIO: 

Fiesta Campera. Con motivo de la apertura del Curso, se 
celebró el día 8 de octubre una Fiesta Campera que contó con 
la participación de unos sesenta residentes en la finca Cuatro 

de la Fuente de San Esteban, con comida campera, 
actividades al aire libre y suelta de vaquillas.  

Festival de Monólogos de la Escuela Politécnica de Ávila
utobús fletado por la Residencia en colaboración con el 

Servicio de Actividades Culturales, el día 2 de diciembre de 
2011, para acudir al Festival de Monólogos de la Escuela 
Politécnica de Ávila. 

avideña. Con la finalidad de potenciar las habilidades 
artísticas de los residentes y, al mismo tiempo, hallar un 

con el que felicitar la Pascua a las familias, se celebró 
un concurso interno de diseño de postales navideñas. 

Grupo de música. La Residencia Universitaria Fray Luis de 
León contó con la colaboración de cinco residentes y un ex
residente que amenizaron actos como la Fiesta de Navidad o el 
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ministro de justicia D. Fernando Ledesma o el 
reconocido poeta D. Jaime Siles, ambos elaboraron un discurso 
el viernes 11 que sirvió como culmen de la presentación oficial 

el día con un vino español en el 

El sábado 12 de mayo, tuvo lugar la 
más se realizó el 

2012 en 
el Salón Rojo, donde se impusieron las becas a los Colegiales 
Mayores y se procedió a la entrega de banderines a los 
colegiales encargados de las Comisiones. Tras este, se realizó 

de la Universidad de 
Salamanca para concluir con una celebración de noche en las 

. Con motivo de la apertura del Curso, se 
de octubre una Fiesta Campera que contó con 

residentes en la finca Cuatro 
con comida campera, 

técnica de Ávila. 
utobús fletado por la Residencia en colaboración con el 

diciembre de 
Festival de Monólogos de la Escuela 

enciar las habilidades 
hallar un 

se celebró 

. La Residencia Universitaria Fray Luis de 
León contó con la colaboración de cinco residentes y un ex-
residente que amenizaron actos como la Fiesta de Navidad o el 
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Certamen de Monólogos, tocando instrumentos musicales 
como el clarinete, la batería, el viol
guitarra. 
 
Campeonatos de Navidad «Fray Luis de León»
motivo de de la finalización del primer cuatrimestre
desarrollaron 
Salón de Juegos y Cafetería de la Residencia los 
campeonatos internos: Ajedr
Póker. La entrega de premios se realizó coincidiendo con la 
celebración de la Fiesta de Navidad, y consistieron en tarjetas
regalo canjeables en 
de Salamanca. 
 
Conferencias D. Fernando Ledesma y D. Jaime Siles. 
Enmarcado en el Foro Cultural del Colegio contamos con la 
presencia de dos ilustres personajes que vivieron en el Mayor. 
D. Fernando Ledesma, antiguo ministro de justicia del 
Gobierno 
realizaron dos emotivas conferencias que sirvieron para la 
presentación de oficial de la 
Colegio Mayor Fray Luis de León

 
Noches de Magia 
Universitaria Fray Luis de Leó
“Noches de Magia”. El inicio de las actividades 
viernes, 24 de febrero, con la actuación del mago salmantino 
Nacho Casal.
prestigiosos del momento con más de treinta años de 
experiencia en el mundo de la magia. Durante la sesión, 
un espectáculo de magia sutil y directa a las emociones, todo 
ello alimentado por el conocimiento de los clásicos, que ofrece 
un espectáculo dive
mayoría de las suertes de la magia.
 
Noches de Magia 
ciclo de "Noches de Magia del Fray Luis de León", el día
marzo tuvo lugar la segunda actuación de magia del año en el 
Salón de Prensa del Colegio. Para ello, contamos con la 
presencia de Toni Rivero, antiguo residente del Fray Luis de 
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Certamen de Monólogos, tocando instrumentos musicales 
como el clarinete, la batería, el violín, el piano, el bajo y la 

Campeonatos de Navidad «Fray Luis de León»
motivo de de la finalización del primer cuatrimestre
desarrollaron durante el mes de diciembre en la Sala de Música, 
Salón de Juegos y Cafetería de la Residencia los siguientes 
campeonatos internos: Ajedrez, Futbolín, Dardos, Mus, PES 
Póker. La entrega de premios se realizó coincidiendo con la 
celebración de la Fiesta de Navidad, y consistieron en tarjetas
regalo canjeables en Mercatus, la tienda oficial de la Univer
de Salamanca.  

Conferencias D. Fernando Ledesma y D. Jaime Siles. 
Enmarcado en el Foro Cultural del Colegio contamos con la 
presencia de dos ilustres personajes que vivieron en el Mayor. 
D. Fernando Ledesma, antiguo ministro de justicia del 

 Español, y D. Jaime Siles, prestigioso poeta, ambos 
realizaron dos emotivas conferencias que sirvieron para la 
presentación de oficial de la Asociación de Antiguos Colegiales del 
Colegio Mayor Fray Luis de León. 

Noches de Magia - Nacho Casal. La Residenci
Universitaria Fray Luis de León organizó el primer ciclo 
“Noches de Magia”. El inicio de las actividades tuvo lugar el 
viernes, 24 de febrero, con la actuación del mago salmantino 
Nacho Casal. Nacho Casal es uno de los magos más técnicos y 

igiosos del momento con más de treinta años de 
experiencia en el mundo de la magia. Durante la sesión, ofreció
un espectáculo de magia sutil y directa a las emociones, todo 
ello alimentado por el conocimiento de los clásicos, que ofrece 
un espectáculo divertido y asombroso donde se encuentran la 
mayoría de las suertes de la magia.  

Noches de Magia – Toni Rivero. Enmarcado en el primer 
ciclo de "Noches de Magia del Fray Luis de León", el día

tuvo lugar la segunda actuación de magia del año en el 
Salón de Prensa del Colegio. Para ello, contamos con la 
presencia de Toni Rivero, antiguo residente del Fray Luis de 
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Certamen de Monólogos, tocando instrumentos musicales 
ín, el piano, el bajo y la 

Campeonatos de Navidad «Fray Luis de León». Con 
motivo de de la finalización del primer cuatrimestre, se 

en la Sala de Música, 
siguientes 

ez, Futbolín, Dardos, Mus, PES y 
Póker. La entrega de premios se realizó coincidiendo con la 
celebración de la Fiesta de Navidad, y consistieron en tarjetas-

tienda oficial de la Universidad 

Conferencias D. Fernando Ledesma y D. Jaime Siles. 
Enmarcado en el Foro Cultural del Colegio contamos con la 
presencia de dos ilustres personajes que vivieron en el Mayor. 
D. Fernando Ledesma, antiguo ministro de justicia del 

Español, y D. Jaime Siles, prestigioso poeta, ambos 
realizaron dos emotivas conferencias que sirvieron para la 

Asociación de Antiguos Colegiales del 

Residencia 
el primer ciclo 

lugar el 
viernes, 24 de febrero, con la actuación del mago salmantino 

Nacho Casal es uno de los magos más técnicos y 
igiosos del momento con más de treinta años de 

ofreció 
un espectáculo de magia sutil y directa a las emociones, todo 
ello alimentado por el conocimiento de los clásicos, que ofrece 

rtido y asombroso donde se encuentran la 

. Enmarcado en el primer 
ciclo de "Noches de Magia del Fray Luis de León", el día 23 de 

tuvo lugar la segunda actuación de magia del año en el 
Salón de Prensa del Colegio. Para ello, contamos con la 
presencia de Toni Rivero, antiguo residente del Fray Luis de 
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León y que actualmente se dedica profesionalmente al mundo 
de la magia y el espectá
combinación de trucos de magia y humor. Para concluir la 
actuación, ofreció un espectáculo de magia de cerca en la 
Cafetería del Centro.
 
VI Concurso de Monólogos Fray Luis de León.
mayo tuvo lugar en el Salón del Comedor, con un aforo para 
aproximadamente 250 personas, el 
Fray Luis de León

colaboración al igual que en el anterior certamen, del 
monologuista Héctor de Migue
contamos con la participación de 
motivo se hizo una preselección en el Salón de Prensa de la 
Residencia, para extraer de ahí los 
participaron en la Gala Final. Hubo dos premios de 
uno accésit
 
Ciclos de
prestaciones de la Sala de TV
proyectaron películas de interés, que contaron con gran 
acogida por parte de los residentes
 
Programa de radio
residentes en el p
Universidad de Salamanca en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales.
 
Concursos de la Asociación de Colegio Mayores y 
Residencias
Asociación de Colegios Mayores y Residencias Universitarias 
Públicas, de la que somos miembros, se organizaron varios 
concursos y certámenes.
 
Casting de televisión para programa documental acerca 
de la vida en los 
que contó con la participación de numerosos residentes con el 
fin de realizar un futuro documental sobre la vida en el 
Colegio. 
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León y que actualmente se dedica profesionalmente al mundo 
de la magia y el espectáculo. La actuación contó con la 
combinación de trucos de magia y humor. Para concluir la 
actuación, ofreció un espectáculo de magia de cerca en la 
Cafetería del Centro. Hubo un centenar de espectadores.

VI Concurso de Monólogos Fray Luis de León. El día 
tuvo lugar en el Salón del Comedor, con un aforo para 

aproximadamente 250 personas, el VI Concurso de Monólogos 
Fray Luis de León. Para este evento contamos con la 
colaboración al igual que en el anterior certamen, del 
monologuista Héctor de Miguel "Quequé". En esta edición 
contamos con la participación de 12 concursantes. Por este 
motivo se hizo una preselección en el Salón de Prensa de la 
Residencia, para extraer de ahí los seis concursantes que 
participaron en la Gala Final. Hubo dos premios de 200 

accésit por el mismo importe. 

s de Cine Fray Luis de León. Aprovechando las 
prestaciones de la Sala de TV del Centro, semanalmente se 
proyectaron películas de interés, que contaron con gran 
acogida por parte de los residentes.  

Programa de radio. Participación periódica de una decena de 
residentes en el programa Cultura en Curso de Radio 
Universidad de Salamanca en colaboración con el Servicio de 
Actividades Culturales. 

Concursos de la Asociación de Colegio Mayores y 
Residencias Universitarias Públicas. A través de la 
Asociación de Colegios Mayores y Residencias Universitarias 

licas, de la que somos miembros, se organizaron varios 
concursos y certámenes. 

Casting de televisión para programa documental acerca 
de la vida en los Colegios Mayores. Se realizó un casting 
que contó con la participación de numerosos residentes con el 
fin de realizar un futuro documental sobre la vida en el 
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León y que actualmente se dedica profesionalmente al mundo 
culo. La actuación contó con la 

combinación de trucos de magia y humor. Para concluir la 
actuación, ofreció un espectáculo de magia de cerca en la 

Hubo un centenar de espectadores. 

El día 5 de 
tuvo lugar en el Salón del Comedor, con un aforo para 

VI Concurso de Monólogos 

. Para este evento contamos con la 
colaboración al igual que en el anterior certamen, del 

l "Quequé". En esta edición 
concursantes. Por este 

motivo se hizo una preselección en el Salón de Prensa de la 
concursantes que 

200 €, más 

Aprovechando las 
del Centro, semanalmente se 

proyectaron películas de interés, que contaron con gran 

una decena de 
de Radio 

Universidad de Salamanca en colaboración con el Servicio de 

Concursos de la Asociación de Colegio Mayores y 
través de la 

Asociación de Colegios Mayores y Residencias Universitarias 
licas, de la que somos miembros, se organizaron varios 

Casting de televisión para programa documental acerca 
. Se realizó un casting 

que contó con la participación de numerosos residentes con el 
fin de realizar un futuro documental sobre la vida en el 
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Camiseta y posible acto con José Manuel Calderón
través de la mediación de un 
contacto con D. José Manuel Calderón para poder realizar una 
conferencia en las instalaciones del Colegio enmarcado en el 
Foro Cultural Fray Luis de León. Rápidamente recibimos su 
contestación, emplazándonos a realizarla de cara a
curso académico ya que se encontraba inmerso en plena 
temporada. Además nos obsequió con una camiseta firmada 
por el mismo y dedicada a la R.U Fray Luis de León, la cual 
enmarcamos y actualmente luce en la Sala de Juegos.
 
 

3.4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 

Trofeo Rector
2011/2012
Deportes en las categorías de voleibol femenino, baloncesto 
masculino, fútbol masculino y fútbol sala masculino. 
 
Salida a la nieve
organizó una excursión a la estación de esquí de San Isidro 
(León) para practicar deportes de invierno: esquí y snowboard. 
La actividad tuvo una importante aceptación y participaron 
unos treinta 
05:00 h del Colegio Fonseca 
VUELTA: el domingo 11 de marzo a las 17:30 h de la estación 
de esquí San Isidro (León).
 
Actividades deportivas semanales
Coordinación o desde la Comisión 
Luis de León de, al menos, una actividad deportiva semanal: 
partidos de fútbol, voleibol, fútbol sala, baloncesto, etc.
 
Torneo de pádel
de Pádel 
Salamanca en las instalaciones deportivas de Salas Bajas. El 
cual tuvo una alta participación en el Colegio.
 
Torneo Interresidencias de deportes
lugar en las instalaciones del Pabellón Miguel de Unamuno. 
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Camiseta y posible acto con José Manuel Calderón
través de la mediación de un residente, nos pusimos en 
contacto con D. José Manuel Calderón para poder realizar una 
conferencia en las instalaciones del Colegio enmarcado en el 
Foro Cultural Fray Luis de León. Rápidamente recibimos su 
contestación, emplazándonos a realizarla de cara al próximo 
curso académico ya que se encontraba inmerso en plena 
temporada. Además nos obsequió con una camiseta firmada 
por el mismo y dedicada a la R.U Fray Luis de León, la cual 
enmarcamos y actualmente luce en la Sala de Juegos. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 

Trofeo Rector. La Residencia participó en el Trofeo Rector 
2011/2012 organizado por el Servicio de Educación Física y 
Deportes en las categorías de voleibol femenino, baloncesto 
masculino, fútbol masculino y fútbol sala masculino.  

Salida a la nieve. El fin de semana del 10 y 11 de marzo
organizó una excursión a la estación de esquí de San Isidro 
(León) para practicar deportes de invierno: esquí y snowboard. 
La actividad tuvo una importante aceptación y participaron 
unos treinta residentes. SALIDA: el sábado 10 de marzo a 
05:00 h del Colegio Fonseca (Salamanca).
VUELTA: el domingo 11 de marzo a las 17:30 h de la estación 
de esquí San Isidro (León). 

Actividades deportivas semanales. Planificación desde la 
Coordinación o desde la Comisión de Deportes de la R.U. Fray 
Luis de León de, al menos, una actividad deportiva semanal: 
partidos de fútbol, voleibol, fútbol sala, baloncesto, etc. 

Torneo de pádel. El día 24 de marzo tuvo lugar el I Torneo 
 del conjunto de Residencias de la Universidad de 

Salamanca en las instalaciones deportivas de Salas Bajas. El 
cual tuvo una alta participación en el Colegio. 

Torneo Interresidencias de deportes. El día 27 de abril
lugar en las instalaciones del Pabellón Miguel de Unamuno. 
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Camiseta y posible acto con José Manuel Calderón. A 
residente, nos pusimos en 

contacto con D. José Manuel Calderón para poder realizar una 
conferencia en las instalaciones del Colegio enmarcado en el 
Foro Cultural Fray Luis de León. Rápidamente recibimos su 

l próximo 
curso académico ya que se encontraba inmerso en plena 
temporada. Además nos obsequió con una camiseta firmada 
por el mismo y dedicada a la R.U Fray Luis de León, la cual 

. La Residencia participó en el Trofeo Rector 
organizado por el Servicio de Educación Física y 

Deportes en las categorías de voleibol femenino, baloncesto 

marzo se 
organizó una excursión a la estación de esquí de San Isidro 
(León) para practicar deportes de invierno: esquí y snowboard. 
La actividad tuvo una importante aceptación y participaron 

SALIDA: el sábado 10 de marzo a las 
(Salamanca). 

VUELTA: el domingo 11 de marzo a las 17:30 h de la estación 

Planificación desde la 
de Deportes de la R.U. Fray 

Luis de León de, al menos, una actividad deportiva semanal: 

tuvo lugar el I Torneo 
rsidad de 

Salamanca en las instalaciones deportivas de Salas Bajas. El 

27 de abril tuvo 
lugar en las instalaciones del Pabellón Miguel de Unamuno. 
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Competición en l
la Universidad de Salamanca. Las modalidades de la misma 
fueron: voleibol, fútbol sala y baloncesto todas ellas en 
categoría masculina y femenina. La entrega de premios se 
celebró en el Salón de Pinturas del Co

 
3.5. OTRAS ACTIVIDADES

 
Pack Bienvenida
Académico 2011/2012
bienvenida a la residencia que, además de la documentación e 
información del Colegio, 
de las líneas de autobuses urbanos, un mapa de la ciudad de 
Salamanca y una guía de ocio, puntos de interés, restaurantes, 
etc. de Salamanca. Gran parte
por la Oficina de Turismo de Sa
 
Semana de bienvenida
2011/2012
con el objetivo de integrar a los nuevos residentes en el 
ambiente colegial, al tiempo de confraternizar con ellos. La 
tónica general fueron los juegos, 
con la ciudad, etc.
 
Encuesta de satisfacción. 
elaboración de una encuesta para que los colegiales evaluaran el 
servicio prestado por el Colegio en todas sus áreas.
 
Propuesta de renovación bibliográfica. 
mejorando nuestros fondos de biblioteca, se elaboró un 
documento para que los propios residentes rellenasen con los 
libros de uso frecuente en sus respectivas carreras y que aún no 
disponíamos.
 
Cena de Comisiones. 
al frente de las Comisiones del Colegio Mayor Fray Luis de 
León, se realizó una cena con sus miembros.
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Competición en la que estuvieron presentes las Residencias de 
la Universidad de Salamanca. Las modalidades de la misma 
fueron: voleibol, fútbol sala y baloncesto todas ellas en 
categoría masculina y femenina. La entrega de premios se 
celebró en el Salón de Pinturas del Colegio Arzobispo Fonseca.

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

Pack Bienvenida. Con la entrada de los residentes del Curso 
Académico 2011/2012, se dio a cada uno de ellos un pack de 
bienvenida a la residencia que, además de la documentación e 
información del Colegio, incluía el carné de residente, un plano 
de las líneas de autobuses urbanos, un mapa de la ciudad de 
Salamanca y una guía de ocio, puntos de interés, restaurantes, 
etc. de Salamanca. Gran parte de este material fue facilitado
por la Oficina de Turismo de Salamanca. 

Semana de bienvenida. Durante la primera semana del Curso 
2011/2012, los residentes renovadores organizaron actividades 
con el objetivo de integrar a los nuevos residentes en el 
ambiente colegial, al tiempo de confraternizar con ellos. La 

general fueron los juegos, yincanas, el primer contacto 
con la ciudad, etc. 

Encuesta de satisfacción. Como cada año se procedió a la 
elaboración de una encuesta para que los colegiales evaluaran el 
servicio prestado por el Colegio en todas sus áreas. 

puesta de renovación bibliográfica. Con el fin de seguir 
mejorando nuestros fondos de biblioteca, se elaboró un 
documento para que los propios residentes rellenasen con los 
libros de uso frecuente en sus respectivas carreras y que aún no 
disponíamos. 

de Comisiones. Con el fin de agradecer su buena labor 
al frente de las Comisiones del Colegio Mayor Fray Luis de 
León, se realizó una cena con sus miembros. 
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a que estuvieron presentes las Residencias de 
la Universidad de Salamanca. Las modalidades de la misma 
fueron: voleibol, fútbol sala y baloncesto todas ellas en 
categoría masculina y femenina. La entrega de premios se 

legio Arzobispo Fonseca. 

identes del Curso 
, se dio a cada uno de ellos un pack de 

bienvenida a la residencia que, además de la documentación e 
incluía el carné de residente, un plano 

de las líneas de autobuses urbanos, un mapa de la ciudad de 
Salamanca y una guía de ocio, puntos de interés, restaurantes, 

de este material fue facilitado 

la primera semana del Curso 
, los residentes renovadores organizaron actividades 

con el objetivo de integrar a los nuevos residentes en el 
ambiente colegial, al tiempo de confraternizar con ellos. La 

el primer contacto 

Como cada año se procedió a la 
elaboración de una encuesta para que los colegiales evaluaran el 

Con el fin de seguir 
mejorando nuestros fondos de biblioteca, se elaboró un 
documento para que los propios residentes rellenasen con los 
libros de uso frecuente en sus respectivas carreras y que aún no 

Con el fin de agradecer su buena labor 
al frente de las Comisiones del Colegio Mayor Fray Luis de 
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 RESIDENCIAS Y COMEDORES 

 

 
 
 
 

 

Reunión de bienvenida
semana del Curso se celebró una reuni
todos los residentes 
funcionamiento de la 
proyectos que se llevarían a cabo a lo largo del año.
reuniones se repitieron durante todo el Curso con una 
periodicidad mensual.
 
Comida solidaria
Fray Luis de León trabajaron altruistamente en el montaje, 
venta y distribución de los bocadillos de la comida solidaria 
organizada por la Universidad de Salamanca dentro de la 
de Acogida, cuyos fondos fueron destinados al fondo de 
cooperación al desarrollo de la Universidad.
 
Adquisición de equipaciones y material deportivo
Adquisición de nuevas equipaciones de baloncesto y fútbol 
para los residentes de la R.U. Fray Luis 
han adquirido cuatro palas de pádel.
 
Préstamo e
primeras semanas del Curso Académico se repartieron, con la 
ayuda de los residentes encargados del área de deportes, las 
equipaciones deportiv
aquellos colegiales que fueran a practicar deporte regularmente. 
Dicha indumentaria sirve para representar a la Residencia 
Universitaria
Rector de equipos colectivos, Trof
individuales, Trofeo Interresidencias, partidos entre residentes, 
encuentros concertados con otras Residencias, etc. Además, el 
Centro dispone de variado material deportivo (fútbol, fútbol 
sala, voleibol y 
servicio de préstamo gratuito. 
 
Préstamo de libros y
catalogación, ordenación y expansión de los fondos de la 
Biblioteca y la Videoteca, se ha experimentado un 
aumento en el préstamo de libros y DVD
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Reunión de bienvenida y periódicas. Durante la primera 
semana del Curso se celebró una reunión de bienvenida con 
todos los residentes en la que la Dirección explicó el 
funcionamiento de la Residencia, la normativa a cumplir y los 
proyectos que se llevarían a cabo a lo largo del año.
reuniones se repitieron durante todo el Curso con una 

odicidad mensual. 

Comida solidaria. La Dirección y Coordinación de la R.U. 
Fray Luis de León trabajaron altruistamente en el montaje, 
venta y distribución de los bocadillos de la comida solidaria 
organizada por la Universidad de Salamanca dentro de la 
de Acogida, cuyos fondos fueron destinados al fondo de 
cooperación al desarrollo de la Universidad. 

Adquisición de equipaciones y material deportivo
Adquisición de nuevas equipaciones de baloncesto y fútbol 
para los residentes de la R.U. Fray Luis de León. También se 
han adquirido cuatro palas de pádel. 

Préstamo equipaciones y material deportivo. Durante las 
primeras semanas del Curso Académico se repartieron, con la 
ayuda de los residentes encargados del área de deportes, las 
equipaciones deportivas oficiales de la Residencia entre 
aquellos colegiales que fueran a practicar deporte regularmente. 
Dicha indumentaria sirve para representar a la Residencia 
Universitaria «Fray Luis de León» en distintos eventos: Trofeo 
Rector de equipos colectivos, Trofeo Rector de deportes 
individuales, Trofeo Interresidencias, partidos entre residentes, 
encuentros concertados con otras Residencias, etc. Además, el 
Centro dispone de variado material deportivo (fútbol, fútbol 
sala, voleibol y baloncesto) a disposición de los residentes en 
servicio de préstamo gratuito.  

Préstamo de libros y DVD. Al margen de los trabajos de 
catalogación, ordenación y expansión de los fondos de la 
Biblioteca y la Videoteca, se ha experimentado un notable 

en el préstamo de libros y DVD.  
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Durante la primera 
ón de bienvenida con 

en la que la Dirección explicó el 
esidencia, la normativa a cumplir y los 

proyectos que se llevarían a cabo a lo largo del año. Estas 
reuniones se repitieron durante todo el Curso con una 

. La Dirección y Coordinación de la R.U. 
Fray Luis de León trabajaron altruistamente en el montaje, 
venta y distribución de los bocadillos de la comida solidaria 
organizada por la Universidad de Salamanca dentro de la Feria 
de Acogida, cuyos fondos fueron destinados al fondo de 

Adquisición de equipaciones y material deportivo. 
Adquisición de nuevas equipaciones de baloncesto y fútbol 

de León. También se 

. Durante las 
primeras semanas del Curso Académico se repartieron, con la 
ayuda de los residentes encargados del área de deportes, las 

as oficiales de la Residencia entre 
aquellos colegiales que fueran a practicar deporte regularmente. 
Dicha indumentaria sirve para representar a la Residencia 

en distintos eventos: Trofeo 
eo Rector de deportes 

individuales, Trofeo Interresidencias, partidos entre residentes, 
encuentros concertados con otras Residencias, etc. Además, el 
Centro dispone de variado material deportivo (fútbol, fútbol 

los residentes en 

. Al margen de los trabajos de 
catalogación, ordenación y expansión de los fondos de la 

notable  
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Juegos de mesa
gratuito y los colegiales hacen uso con regularidad notable de 
los siguientes juegos de mesa: ajedrez, damas, parchís, póker, 
mus, juego de la oca, monopoly, ri
trivial pursui
la Residencia ha albergado emocionantes parti
campeonatos de futbolín, 
 
Tu equipo siempre juega en el Fray Luis
importante interés que s
diversa procedencia de los mismos y, por tanto, la multitud de 
equipos que son objeto de seguimiento en la Residencia
mantiene la posibilidad de ver todos los partidos de fútbol de 
la Liga BBVA en las salas de 
 
Jornadas Gastronómicas
León. 
 
Propuesta
León. Se elaboró una propuesta de 
Colegio Mayor Fray Luis de León, para
aprobación futura 
de la Universidad de Salamanca.
 
Reconversión en Colegio Mayor
de la Universidad de Salamanca, en virtud de un acuerdo de 28 
de junio de 2012, determinó la reconversión 
Universitaria Fray Luis de León en Colegio Mayor Fray Luis de 
León. 
 
Visita de
antiguo colegial del Mayor
de la República de Panamá, Arístides Royo Sánchez, vi
día 21 de junio la que fue su casa durante los años de estudio 
en Salamanca. Rememoró los buenos tiempos vividos en el 
Colegio y no dudó en ponerse a disposición de la Residencia 
para cualquier proyecto en el que pueda colaborar.
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Juegos de mesa. La Residencia ofrece en servicio de préstamo 
gratuito y los colegiales hacen uso con regularidad notable de 
los siguientes juegos de mesa: ajedrez, damas, parchís, póker, 
mus, juego de la oca, monopoly, risk, jenga, scattergories, 
trivial pursuit y baraja española. Además, el Salón de  Juegos de 
la Residencia ha albergado emocionantes partidas y 
campeonatos de futbolín, diana y PES.  

Tu equipo siempre juega en el Fray Luis. Dado el 
importante interés que suscita el fútbol entre los residentes, la 
diversa procedencia de los mismos y, por tanto, la multitud de 
equipos que son objeto de seguimiento en la Residencia

la posibilidad de ver todos los partidos de fútbol de 
la Liga BBVA en las salas de televisión del Centro.  

Jornadas Gastronómicas. Comedor de la R.U. Fray Luis de 

Propuesta de Estatutos del Colegio Mayor Fray Luis de 
. Se elaboró una propuesta de Estatutos del futuro 

Colegio Mayor Fray Luis de León, para, en su caso
aprobación futura de los mismos por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Salamanca. 

Reconversión en Colegio Mayor. El Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Salamanca, en virtud de un acuerdo de 28 
de junio de 2012, determinó la reconversión de la Residencia 
Universitaria Fray Luis de León en Colegio Mayor Fray Luis de 

de Arístides Royo, ex-presidente de Panamá
antiguo colegial del Mayor «Fray Luis de León» y ex-presidente 
de la República de Panamá, Arístides Royo Sánchez, vi

de junio la que fue su casa durante los años de estudio 
en Salamanca. Rememoró los buenos tiempos vividos en el 
Colegio y no dudó en ponerse a disposición de la Residencia 
para cualquier proyecto en el que pueda colaborar.  
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. La Residencia ofrece en servicio de préstamo 
gratuito y los colegiales hacen uso con regularidad notable de 
los siguientes juegos de mesa: ajedrez, damas, parchís, póker, 

sk, jenga, scattergories, 
de  Juegos de 

das y 

. Dado el 
uscita el fútbol entre los residentes, la 

diversa procedencia de los mismos y, por tanto, la multitud de 
equipos que son objeto de seguimiento en la Residencia, se 

la posibilidad de ver todos los partidos de fútbol de 

. Comedor de la R.U. Fray Luis de 

de Estatutos del Colegio Mayor Fray Luis de 
Estatutos del futuro 

en su caso, la 
l Consejo de Gobierno 

. El Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Salamanca, en virtud de un acuerdo de 28 

de la Residencia 
Universitaria Fray Luis de León en Colegio Mayor Fray Luis de 

Panamá. El 
presidente 

de la República de Panamá, Arístides Royo Sánchez, visitó el 
de junio la que fue su casa durante los años de estudio 

en Salamanca. Rememoró los buenos tiempos vividos en el 
Colegio y no dudó en ponerse a disposición de la Residencia 
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4. INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNO:

 
4.1. ACTUACIONES

Y MEJORA
 
Bombillas de bajo consumo
consumo en los rellanos de cada planta de la Residencia en 
sustitución de las anteriores
mejora contribuirá a un mayor ahorro energético.
 
Percheros en habitaciones. 
todas las habitaciones de los residentes, se procedió a solventar 
esta deficiencia con 
lo largo del curso académico.
personal del SIA.
 
Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación 
de habitaciones y espacios comunes. 
Académico 2011
cuarenta y nueve
conservar las habitaciones y los espacios comunes en distintos 
ámbitos: fontanería, carpintería, electricidad, albañilería, 
calefacción, cristalería, audiovisuales, etc. 
realizadas por el SIA.
 
Pintura habitaciones. 
techos de la práctica totalidad de habitaciones de la Residencia 
por motivos de higiene y mantenimiento.
 
Pintura Salón de Prensa.
pintura en el Salón de Prensa del Colegio.
 
Lámparas Salón de Prensa
para dotar de mayor luminosidad el Salón de Prensa del 
Colegio. 
 

 

    

    RESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIARESIDENCIA UNIVERSITARIA

ÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸÿFRAY LUIS DE LEŁNŸ

 
 

 
 

 

Plaza Fray Luis de León, 
Tel. (34) 923 29 44 20    Fax. (34) 923 29 46 89
Internet: http://www.usal.es/
E-mail: frayluisdeleon@usal.es

INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNO: 

ACTUACIONES MENORES  DE MANTENIMIENTO
Y MEJORA: 

Bombillas de bajo consumo. Se instalaron bombillas de bajo 
consumo en los rellanos de cada planta de la Residencia en 
sustitución de las anteriores bombillas incandescentes. Esta 
mejora contribuirá a un mayor ahorro energético. 

Percheros en habitaciones. Ante la ausencia de percheros en 
todas las habitaciones de los residentes, se procedió a solventar 
esta deficiencia con la adquisición y colocación de los mismos a 
lo largo del curso académico. Su colocación corrió a cargo de 
personal del SIA. 

Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación 
de habitaciones y espacios comunes. A lo largo del Curso 
Académico 2011-2012 se han llevado a cabo un total de 
cuarenta y nueve (149) reparaciones ordinarias para mantener y 
conservar las habitaciones y los espacios comunes en distintos 
ámbitos: fontanería, carpintería, electricidad, albañilería, 
calefacción, cristalería, audiovisuales, etc. Actuacio
realizadas por el SIA. 

Pintura habitaciones. Trabajos de pintura en las paredes y 
techos de la práctica totalidad de habitaciones de la Residencia 
por motivos de higiene y mantenimiento. 

Pintura Salón de Prensa. Se procedió a realizar trabajos de 
tura en el Salón de Prensa del Colegio. 

Lámparas Salón de Prensa. Se instalaron dos lámparas de pie 
para dotar de mayor luminosidad el Salón de Prensa del 
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INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Se instalaron bombillas de bajo 
consumo en los rellanos de cada planta de la Residencia en 

bombillas incandescentes. Esta 

Ante la ausencia de percheros en 
todas las habitaciones de los residentes, se procedió a solventar 

de los mismos a 
Su colocación corrió a cargo de 

Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación 
o largo del Curso 

otal de ciento 
para mantener y 

conservar las habitaciones y los espacios comunes en distintos 
ámbitos: fontanería, carpintería, electricidad, albañilería, 

Actuaciones 

Trabajos de pintura en las paredes y 
techos de la práctica totalidad de habitaciones de la Residencia 

Se procedió a realizar trabajos de 

. Se instalaron dos lámparas de pie 
para dotar de mayor luminosidad el Salón de Prensa del 
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Escáner en Sala de Informática
escáner en la Sala de Informática, 
de los residentes que reclamaban este servicio para la 
Residencia
 
Sala de Televisión
 
Instalación de TV en
concesionaria de la cafetería universitaria.
 

 
4.2. MEJORAS EN ESPACIOS COMUNES

 
Biblioteca.
cabo durante el Curso Académico 2011
de la Residencia y consistentes en:
- Restauración de mueble 
- Aumento del fondo bibliográfico.
- Ampliación de los fondos de la videoteca.
- Restauración de las mesas de estudio.
- Creación de una base de datos para el control y búsqueda 

de los ejemplares.
- Fotografías póster de temática universitaria salmantina.
- Carteles indicativos para una mejor búsque

ejemplares.
- Instalación de una corchera.

 
Baños adaptados planta baja
con financiación externa vía Servicio de Asuntos Sociales.
 
Habitaciones adaptadas primera planta
realizada por el SIA con financiación externa vía Servicio de 
Asuntos Sociales.
 
Restauración acceso interior al Patio de Escuelas 
Menores. 
 
Módulo para aparcamiento de bicicletas en el exterior del 
Colegio. Se procedió a la instalación de un aparcamiento para 
bicicletas con la colaboración de la Oficina Verde de la 
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Escáner en Sala de Informática. Se compró e instaló un 
escáner en la Sala de Informática, atendiendo a las necesidades 
de los residentes que reclamaban este servicio para la 
Residencia 

Sala de Televisión. Colocación de pósters de películas. 

Instalación de TV en la Cafetería. Actuación a cargo de la 
concesionaria de la cafetería universitaria. 

MEJORAS EN ESPACIOS COMUNES: 

Biblioteca. Actuaciones de mantenimiento y mejora llevadas a 
durante el Curso Académico 2011-2012 en la Biblioteca

de la Residencia y consistentes en: 
Restauración de mueble – librería. 
Aumento del fondo bibliográfico. 
Ampliación de los fondos de la videoteca. 
Restauración de las mesas de estudio. 
Creación de una base de datos para el control y búsqueda 
de los ejemplares. 
Fotografías póster de temática universitaria salmantina.
Carteles indicativos para una mejor búsqueda de los 
ejemplares. 
Instalación de una corchera. 

Baños adaptados planta baja. Actuación realizada por el SIA 
con financiación externa vía Servicio de Asuntos Sociales.

Habitaciones adaptadas primera planta. Actuación 
realizada por el SIA con financiación externa vía Servicio de 
Asuntos Sociales. 

Restauración acceso interior al Patio de Escuelas 
 Actuación a cargo del SIA. 

Módulo para aparcamiento de bicicletas en el exterior del 
. Se procedió a la instalación de un aparcamiento para 

bicicletas con la colaboración de la Oficina Verde de la 
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. Se compró e instaló un 
atendiendo a las necesidades 

de los residentes que reclamaban este servicio para la 

 

. Actuación a cargo de la 

mejora llevadas a 
Biblioteca 

Creación de una base de datos para el control y búsqueda 

Fotografías póster de temática universitaria salmantina. 
da de los 

Actuación realizada por el SIA 
con financiación externa vía Servicio de Asuntos Sociales. 

Actuación 
realizada por el SIA con financiación externa vía Servicio de 

Restauración acceso interior al Patio de Escuelas 

Módulo para aparcamiento de bicicletas en el exterior del 
. Se procedió a la instalación de un aparcamiento para 

bicicletas con la colaboración de la Oficina Verde de la 
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Universidad de Salamanca, para que de esta forma los usuarios 
externos del Comedor así como nuestros residentes tuvieran un 
sitio específico don
 
Solicitud de reserva de plazas de estacionamiento para 
vehículos
Colegios Mayores, Residencias y Comedores.
 
Cambio imagen Comedor Universitario Fray Luis de 
León. Actuación de la 
 
Reparación de la cámara frigorífica de la cocina del 
Comedor Universitario Fray Luis de León
cargo del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y 
Comedores.
 
 
 

4.3. SERVICIOS OFRECIDOS:
 
Cambio de la empresa concesi
Comedor Universitario
empezó la gestión de la nueva empresa concesionaria de los 
Comedores de la Universidad de Salamanca, entre ellos, el de la 
R.U. Fray Luis de León.
 
Patio Interior
del Colegio, sin coste para el Centro.
 
Incremento y catalogación
Continuación
Colegio, 
expansión del fondo bibliográfico de la Biblioteca. 
de los fondos existentes
subáreas. Además, se han adquirido nuevos ejemplares relativos 
a las siguientes áreas: leng
salud y ciencias sociales y jurídicas. Todo ello se ha 
informatizado mediante un programa de bases de datos que 
facilita la búsqueda de cualquier ejemplar en la Biblioteca.
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Universidad de Salamanca, para que de esta forma los usuarios 
externos del Comedor así como nuestros residentes tuvieran un 
sitio específico donde poder dejar la bicicleta. 

Solicitud de reserva de plazas de estacionamiento para 
vehículos. Gestiones desde la Dirección del Servicio de 
Colegios Mayores, Residencias y Comedores. 

Cambio imagen Comedor Universitario Fray Luis de 
. Actuación de la empresa concesionaria Aramark. 

Reparación de la cámara frigorífica de la cocina del 
Comedor Universitario Fray Luis de León. Actuación a 
cargo del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y 
Comedores. 

SERVICIOS OFRECIDOS: 

Cambio de la empresa concesionaria del servicio de 
Comedor Universitario. Con efectos 1 de octubre de 2011 
empezó la gestión de la nueva empresa concesionaria de los 
Comedores de la Universidad de Salamanca, entre ellos, el de la 
R.U. Fray Luis de León. 

Patio Interior. Instalación de mesas y sillas en el Patio Interior 
del Colegio, sin coste para el Centro. 

Incremento y catalogación de los fondos de la biblioteca. 
Continuación, por parte de la Comisión de Biblioteca del 

 de los trabajos de catalogación, ordenación y 
expansión del fondo bibliográfico de la Biblioteca. Ordenación 
de los fondos existentes bajo distintas áreas temáticas y 
subáreas. Además, se han adquirido nuevos ejemplares relativos 
a las siguientes áreas: lengua y literatura, ciencias, ciencias de la 
salud y ciencias sociales y jurídicas. Todo ello se ha 
informatizado mediante un programa de bases de datos que 
facilita la búsqueda de cualquier ejemplar en la Biblioteca.
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Universidad de Salamanca, para que de esta forma los usuarios 
externos del Comedor así como nuestros residentes tuvieran un 

Solicitud de reserva de plazas de estacionamiento para 
. Gestiones desde la Dirección del Servicio de 

Cambio imagen Comedor Universitario Fray Luis de 
 

Reparación de la cámara frigorífica de la cocina del 
. Actuación a 

cargo del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y 

onaria del servicio de 
Con efectos 1 de octubre de 2011 

empezó la gestión de la nueva empresa concesionaria de los 
Comedores de la Universidad de Salamanca, entre ellos, el de la 

e mesas y sillas en el Patio Interior 

de los fondos de la biblioteca. 
, por parte de la Comisión de Biblioteca del 

los trabajos de catalogación, ordenación y 
Ordenación 

bajo distintas áreas temáticas y 
subáreas. Además, se han adquirido nuevos ejemplares relativos 

ciencias de la 
salud y ciencias sociales y jurídicas. Todo ello se ha 
informatizado mediante un programa de bases de datos que 
facilita la búsqueda de cualquier ejemplar en la Biblioteca. 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 SERVICIO DE COLEGIOS mayores, 

 RESIDENCIAS Y COMEDORES 

 

 
 
 
 

 

Incremento y catalogación de los fondos 
Tareas de 
de la Videoteca, llevadas a cabo por la Comisión de residentes 
correspondiente.
búsqueda de cualquier título.
 
Carnés de residente
de usuario del Comedor.
 
Régimen de alojamiento en pensión completa
para todos los residentes un régimen de alojamiento con 
pensión completa. Se permite elegir entre dos modalidades: 
pensión completa aten
y 20 cenas al mes) o pensión completa total (desayuno, comida 
y cena todos los días del mes).

 
 
4.4. ACTUACIONES Y MEJORAS EN COMUNICACIÓN:

 
Actualización y nuevas s
Actualización constante del web institucional. Mejora de la 
página web del Colegio con la creación de nuevas secciones: 
presencia en los medios, antiguos colegiales, enlaces a las redes 
sociales y agenda de actividades. 
 
Presencia en Facebook, Twitter, Tu
Mantenimiento diario de los perfiles
redes sociales de Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube.
 
Correo electrónico institucional. 
ampliación de la capacidad de almacenamiento.
 
Renovación de la
a la renovación de una cuenta para poder conectarse a Internet 
los transeúntes que habiten la Residencia, de cara a este verano 
y el próximo curso.
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Incremento y catalogación de los fondos de la videoteca
 catalogación, ordenación e incremento de los fondos 

de la Videoteca, llevadas a cabo por la Comisión de residentes 
correspondiente. Una base de datos informática facilita la 
búsqueda de cualquier título. 

Carnés de residente. Se ha unificado la tarjeta de residente y 
de usuario del Comedor. 

Régimen de alojamiento en pensión completa. Se mantiene
para todos los residentes un régimen de alojamiento con 
pensión completa. Se permite elegir entre dos modalidades: 
pensión completa atenuada/pack 20 (20 desayunos, 20 comidas 
y 20 cenas al mes) o pensión completa total (desayuno, comida 
y cena todos los días del mes). 

ACTUACIONES Y MEJORAS EN COMUNICACIÓN:

Actualización y nuevas secciones en la página web. 
Actualización constante del web institucional. Mejora de la 
página web del Colegio con la creación de nuevas secciones: 
presencia en los medios, antiguos colegiales, enlaces a las redes 
sociales y agenda de actividades.  

Presencia en Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube
Mantenimiento diario de los perfiles de la Residencia en las 
redes sociales de Facebook, Twitter, Tuenti y Youtube. 

Correo electrónico institucional. Alta de cuenta Exchange y 
ampliación de la capacidad de almacenamiento. 

Renovación de la línea WIFI para transeúntes. Se procedió 
a la renovación de una cuenta para poder conectarse a Internet 
los transeúntes que habiten la Residencia, de cara a este verano 
y el próximo curso. 
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pensión completa. Se permite elegir entre dos modalidades: 
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y 20 cenas al mes) o pensión completa total (desayuno, comida 

ACTUACIONES Y MEJORAS EN COMUNICACIÓN: 

página web. 
Actualización constante del web institucional. Mejora de la 
página web del Colegio con la creación de nuevas secciones: 
presencia en los medios, antiguos colegiales, enlaces a las redes 

outube. 
de la Residencia en las 

uenta Exchange y 

Se procedió 
a la renovación de una cuenta para poder conectarse a Internet 
los transeúntes que habiten la Residencia, de cara a este verano 


