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 El Curso Académico 2013/2014 del Colegio Mayor Fray Luis de León se caracterizó por 

la celebración del LX Aniversario de su fundación, cuya organización ha sido compartida con 

nuestra Asociación de Antiguos Colegiales. Ello nos ha servido para comprobar que el Fray 

Luis de León es un gran Colegio Mayor que, más allá de algunas limitaciones materiales, nada 

tiene que envidiar a Colegios de gran reputación y prestigio, tanto dentro como fuera de 

España, en cuanto a valores universitarios, implicación de los colegiales en la vida de la 

institución, asunción por éstos de un sentimiento de responsabilidad del que depende el 

desarrollo de las múltiples actividades culturales, deportivas, de ocio y voluntariado; 

transmisión de conocimientos a través de un programa cultural y formación de duraderos 

lazos humanos de amistad. Siendo ya alto el vuelo actual de nuestro entrañable Colegio 

Mayor, hay que perseverar con el ánimo de mejorar todo lo ya realizado. 

 

 En este sentido, redunda en beneficio del Fray Luis que el proyecto de Asociación de 

Antiguos Colegiales se esté consolidando poco a poco y que ya esté cerca de alcanzar los 200 

miembros. Con esta amplia base de antiguos colegiales comprometidos podremos afrontar 

empresas más ambiciosas. Tan sólo dos años han pasado desde que hicimos, en mayo de 

2012, la presentación en sociedad de esta Asociación, de la mano de D. Fernando Ledesma y 

D. Jaime Siles, antiguos colegiales, que pronunciaron emotivas palabras todavía muy 

presentes en la memoria de todos. Pero aunque poco ha sido el tiempo transcurrido desde 

entonces, mucho ha sido el trabajo realizado. 

 

 La conferencia de Clausura del Curso Académico 2013/14 la pronunció en esta 

ocasión D. Arístides Royo, antiguo colegial. Su sentimiento imperecedero de pertenencia y 

estima al Fray Luis ha quedado sobradamente acreditado. Así, por ejemplo, ya ocupando la 

presidencia de la República de Panamá, o siendo Embajador de su país en España, se interesó 

y acudió a diversos actos del Mayor. También impulsó durante años la cultura y la creatividad 

del Colegio Mayor con el patrocinio de un excelente certamen de poesía entre los colegiales, 

que cosechó numerosos éxitos. 

 

En términos generales, es de destacar la gran participación y el interés de los 

colegiales en las muchas actividades que se han llevado a cabo durante el presente Curso 

Académico. La implicación de los Presidentes de las Comisiones de Cultura, Deportes, Ocio y 

Eventos, Informática, Biblioteca y Videoteca, Audiovisuales, así como de la Decana de los 

Colegiales y muchos otros colegiales mayores y colegiales residentes ha sido imprescindible 

para que se cumplieran con éxito todos los retos planteados.  

  

Finalmente, no quiero terminar esta introducción a la Memoria de actividades sin 

acordarme de D. Pedro Iván Gallego Pata, jefe de estudios del Mayor durante tres años, y 

agradecer el gran trabajo que todo el personal de administración y servicios del Centro ha 

realizado durante el presente Curso para garantizar, con su profesionalidad, que el Colegio 

Mayor Fray Luis de León siga siendo una referencia en cuanto a alojamiento universitario se 

refiere.  

 

Genís Sastregener i Surroca 

Director 
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1. ÓRGANOS DEL COLEGIO MAYOR: 
 

1.1. EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DEL CENTRO 

  

  Durante el Curso Académico 2013/2014, el equipo de trabajo del Colegio 

Mayor Fray Luis de León estuvo formado por: 

 

• Dirección: 

o Director: Genís Sastregener i Surroca. 

o Jefe de Estudios: Alberto Vicente Bartolomé. 

 

• Administración: 

o Administradora: Concepción Sánchez Vega.   

 

• Conserjería: 

o Oficial de Servicios e Información: Francisca Muriel Recio. 

o Oficial de Servicios e Información: Manuela Sánchez Mesonero. 

o Oficial de Servicios e Información: Víctor Díez Molezuelas. 

o Oficial de Servicios: Carmen Barbero Pérez. 

o Vigilante Nocturno: Eduardo Martín Zamorano. 

 

 

1.2. ÓRGANOS COLEGIADOS: 
 

• Consejo de Dirección: 

o Director: Genís Sastregener i Surroca. 

o Jefe de Estudios: Alberto Vicente Bartolomé. 

o Decana de los Colegiales: Carolina Fernández Villar. 

 

• Consejo Colegial: 

o Director: Genís Sastregener i Surroca. 

o Jefe de Estudios: Alberto Vicente Bartolomé. 

o Administradora: Concepción Sánchez Vega. 

o Decana de los Colegiales: Carolina Fernández Villar. 

o Representante colegial: Laura González Carmona. 

o Representante colegial: José Manuel Pérez González. 

o Representante colegial: Federico Pedreira Nores. 

 

• Asamblea Colegial: 

o Integrada por: Director, Jefe de Estudios y todos los colegiales del 

Mayor. 
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2. COLEGIALES CURSO ACADÉMICO 2013/2014: 
 

Durante el Curso Académico 2013/2014 se han alojado en el Colegio Mayor Fray Luis 

de León un total de 89 colegiales permanentes. 

 

La distribución de los colegiales por sexo es la siguiente: 

 

 Femenino: 43colegiales (48,3%) 

 Masculino: 46 colegiales (51,7%) 

 

 

La distribución de los colegiales por tipo de solicitud de ingreso es la siguiente: 

 

 Solicitud de nuevo ingreso: 43 colegiales (48.3%) 

 Solicitud de renovación: 46 colegiales (51.7%) 

 

 

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

 

Andalucía: 4 colegiales (4,5%) 

Aragón: 1 colegial (1,1%) 

Asturias: 1 colegial (1,1%)  

Canarias: 1 colegiales (1,1%) 

Cantabria: 4 colegiales (4,5%)  

Castilla la Mancha: 4 colegiales (4,5%) 

Castilla y León: 22 colegiales (25%) 

Ceuta: 1 colegial (1,1%) 

Comunidad Valenciana: 5 colegiales (5,7%) 

Extremadura: 33 colegiales (37,5%) 

Galicia: 5 colegiales (5,7%) 

País Vasco: 5 colegiales (5,7%) 

NACIONALIDAD EXTRANJERA: 

- Andorra: 2 colegiales (2,3%) 

 

 

 

La distribución de los colegiales según estudios es la siguiente: 

 

Filología Inglesa: 9 colegiales (10,2%) 

Filología Hispánica: 7 colegiales (7,9%) 

Filología Clásica: 3 colegiales (3,4%) 

Traducción e Interpretación: 10 colegiales (11,4%) 

Biología: 4 colegiales (4,5%) 

Medicina: 1 colegial (1,1%) 

Fisioterapia: 1 colegial (1,1%) 
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Historia y Ciencias de la Música: 2 colegiales (2,3%) 

Farmacia: 2 colegiales (2,3%) 

Psicología: 1 colegial (1,1%) 

Ingeniería Informática: 3 colegiales (3,4%) 

Historia: 3 colegiales (3,4%) 

Física: 7 colegiales (7,9%) 

Química: 2 colegiales (2,3%) 

Ingeniería Química: 8 colegiales (9,1%) 

Matemáticas: 2 colegiales (2,3%) 

Derecho: 8 colegiales (9,1%) 

Románicas: 1 colegial (1,1 %) 

Educación Primaria: 1 colegial (1,1%) 

Ciencias Políticas: 2 colegiales (2,3%) 

Criminología: 2 colegiales (2,3%) 

Administración y Dirección de Empresas: 1 colegial (1,1%) 

Geología: 1 colegial (1,1%) 

Economía: 1 colegial (1,1%) 

Derecho y Ciencias Políticas: 2 colegiales (2,3%) 

Biotecnología: 1 colegial (1,1%) 

Estadística: 1 colegial (1,1%) 

Sociología: 1 colegial (1,1%) 

Máster: 1 colegial (1,1%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVICIO DE COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS Y COMEDORES 

COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN» 

 
 

6 

 

3. ACTIVIDADES: 
 

3.1. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES COLEGIALES: 
 

En la segunda Asamblea Colegial del Colegio Mayor Fray Luis de León, celebrada 

el día 2 de octubre de 2013, se procedió a la elección de los representantes de los 

colegiales en el Consejo Colegial, conforme a los arts. 29 y 30 de los Estatutos del 

Mayor, siendo elegidos representantes los siguientes colegiales: 

• Carolina Fernández Villar. 

• Laura González Carmona. 

• Federico Pedreira Nores. 

• José Manuel Pérez González. 

 

 

 

 

 

3.2. ELECCIÓN DE LA DECANA DE LOS COLEGIALES: 
 

En la Asamblea anteriormente citada, del día 2 de octubre de 2013, se procedió 

también a la elección del Decano de los Colegiales, el cual es el representante de los 

colegiales en el Consejo de Dirección y el portavoz de los mismos en el Consejo Colegial. 

 

 En virtud del art. 20 de los Estatutos del Colegio Mayor Fray Luis de León fue 

nombrada Carolina Fernández Villar al ser la colegial que obtuvo más votos en la 

votación que realizaron el conjunto de colegiales que componen el Mayor.  

 

 

 

 

3.3. CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES COLEGIALES: 
 

Asimismo, en dicha Asamblea Colegial se constituyeron las distintas Comisiones 

de actividades en aras de una mejor planificación y organización. Los presidentes de las 

mismas pudieron solicitar el reconocimiento de créditos ECTS. Sus miembros fueron los 

siguientes colegiales: 

 

• Comisión de Biblioteca y Videoteca 

o Presidente: Antonio López Ávila 

o Alonso Lobera Doyague 

o Coral Rodríguez Gil-Negrete 

o José Antonio Merino Infante 

o Samuel Cortés Ollero 

o Paloma Rodríguez Oliver 
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o Belén Uriel Sanz 

o Rodrigo Martínez Peña 

o Cristina Herrero Herrero 

o Andrea Bernal Guerrero 

o Omar Gómez-Cornejo Aguado 

o Judit Redondo Martínez 

 

• Comisión de Cultura: 

o Presidente: Federico Pedreira Nores 

o Álvaro Varela Morillas 

o Ana Elisa Blázquez 

o Javier Domingo Martín 

o Saamy Barny 

o Mikel Arrieta Perurena 

o Alicia Almeida Sanmartín 

o Ana María Carmona Ule 

o Antonio Cabanillas Ramos 

o Ramón del Valle-Inclán Moreno 

o Aroa Algaba Granero 

o Blanca Juan Gómez 

o Javier González Rodríguez 

o Ana Ballarín Dahmke 

o Lucía Vázquez Sevilla 

o Sara Rupérez León 

o Sergio Raúl Crespo Peñas 

o Adrián Viñuela García 

o Álvaro López Usatorre 

 

• Comisión de Informática: 

o Presidente: Fernando Peña Rodríguez 

o José Luis Muñoz-Reja Rodríguez 

o Claudia Antón Tello 

o Tomás González Villanueva 

o Enrique Castilla Vega 

o Pablo Pajuelo Polo 

o Carmen Clavero Fernández 

o Joan Ramón Badía Samper 

 

• Comisión de Deportes: 

o Presidente: Jaime Magdaleno Marcos 

o Alberto Badillo Tapia 

o Adolfo Gil Mateos 

o Bernardo Murillo Izquierdo 

o Miguel Hernández Macías 

o Jorge Hernández Laso 
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o Luis Gullón Escobar 

o Eva Quintáns García 

o Carmen Córdoba Fernández 

o Miguel Luis González Rodilla 

o Rodrigo Nafría Ferreira 

o Eduardo Vega Lozano 

o José Luis Casado Rico 

 

• Comisión de Ocio y Eventos: 

o Presidente: José Manuel Pérez González 

o Presidenta: Laura González 

o Víctor Hernández Cartagena 

o Concha Ortiz Cartagena 

o Marta Román Garrido 

o Ana Ruano Tirado 

o Lucía Sánchez Herrero 

o María José Fernández Bonet 

o Belén Mozo Redondo 

o Rocío Núñez Fernández 

o María Montilla Suárez 

o Violeta Luelmo Hernández 

o Isabel Campos Rodríguez 

o Amaya Urgoiti Basurto 

o Paula Hernández Muñoz 

o Carmen Floriano Muñoz 

o Jordi Sansa Martos 

o Áurea Sánchez Hernández 

o Daniel Castro Gil 

o Laura Hernández Gil 

o Guillermo Redondo Camacho 

o Maitane Ibáñez Solé 

o Julia Peña García 

o Javier Castillo Morales 

 

• Comisión de Audiovisuales 

o Presidenta: Cristina Olivares Santa-Cruz 

o Javier Sánchez Buezas 

o Juan Bazo Pérez 

o Jorge Herrero Vidal 

o Pablo Rodríguez Infante 

o Yolanda Valverde Lorenzo 

o Julia Santacreu Sanz 

o Isabel Bermejo Pérez 

o María Giganto Juarez 

o Lorenzo Gómez Albarrán 



 

SERVICIO DE COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS Y COMEDORES 

COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN» 

 
 

9 

 

3.4. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS: 
 

El Consejo de Dirección se reunió periódicamente, conforme a lo establecido en 

el art. 23 de los estatutos del Colegio Mayor Fray Luis de León. 

 

De acuerdo con el art. 28 de los Estatutos del Colegio Mayor Fray Luis de León, 

el Consejo Colegial se reunió los días 4/10/2013, 8/11/2013, 18/12/2013, 13/03/2014 y 

27/03/2014 para tratar los asuntos que le son propios. 

 

La Asamblea Colegial, formada por todos los colegiales del Mayor, se reunió, de 

acuerdo con el art. 33 de los Estatutos, los días 22/09/2013, 20/11/2013, 13/02/2014, y 

30/4/2014 para abordar temas de interés general. 

 

Las Comisiones delegadas de la Asamblea Colegial, encargadas de organizar y 

ultimar los detalles de las actividades del Mayor, se reunieron habitualmente y fueron 

convocadas y presididas por el Jefe de Estudios. 

 

 

3.5. FIESTAS OFICIALES: 
 

Apertura del Curso Académico 2013-2014. El sábado 12 de octubre se celebró 

la Fiesta de Inauguración del Curso 2013/2014. La tradicional celebración arrancó con un 

acto académico con palabras del Director del C.M. Fray Luis de León, del Jefe de 

Estudios del Mayor Fray Luis de León y de la Decana de los Colegiales y siguió con una 

foto oficial de grupo de todos los colegiales en la fachada del Colegio. También 

estuvieron presentes en el acto el Director y Subdirector del Colegio Mayor San 

Bartolomé, los Subdirectores del Colegio Mayor de Oviedo, así como el Presidente y el 

Secretario de la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Fray Luis de León. 

Después, los estudiantes disfrutaron de una cena de confraternización en el Salón del 

Comedor  y cerraron la jornada con una fiesta en el Centro.  

 

Es importante destacar la implicación de los colegiales en la organización de la 

Fiesta, en cuanto a la decoración de los espacios en los que se realizó, la presentación 

de varias fotografías, la iluminación y la música. Cada colegial pudo invitar a dos 

acompañantes.  

 

Celebración de Navidad del C.M. Fray Luis de León. El sábado 14 de 

diciembre, ante la inminente llegada de las vacaciones navideñas, como es tradición en 

el Colegio Mayor, y con la presencia del Director y el Subdirector del Colegio Mayor San 

Bartolomé, así como de los Subdirectores del Colegio Mayor de Oviedo, se celebró la 

Fiesta de Navidad. Tras hacerse varias fotos ante la fachada del Centro, los colegiales 

degustaron la comida de gala en el Comedor. A continuación, tuvo lugar la entrega de 

premios del Ciclo de Campeonatos «Fray Luis de León». Finalmente, el programa se 

cerró con una fiesta durante la tarde en las instalaciones del Colegio. Todos los 

colegiales pudieron invitar a dos acompañantes a la Fiesta. 
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Clausura del Curso Académico 2013-2014. El viernes 9 y el sábado 10 de mayo 

tuvieron lugar los actos de celebración de la Clausura del Curso en el Colegio Mayor Fray 

Luis de León. Los actos del viernes se describen en el apartado Cultura, Ocio y Eventos 

de la presente memoria. El sábado 10 de mayo de 2013 se realizó el tradicional acto 

académico de clausura del curso 2013-2014 en el Salón Rojo, donde se impusieron las 

becas a los Colegiales Mayores y se entregaron las insignias del Mayor a los presidentes 

de las Comisiones Colegiales. También se impusieron las insignias de plata a la Decana 

de los Colegiales, Dña. Carolina Fernández Villar, así como a D. Federico Pedreira Nores 

y Dña. Laura González Carmona, que terminaron sus estudios en Filología clásica y 

Traducción e Interpretación, íntegramente cursados en el Mayor. Tras este acto, se 

realizó 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. Participaron 

todos los colegiales actuales y unos ciento veinte antiguos colegiales.  

 

60 aniversario del Colegio Mayor Fray Luis de León. Durante los días 9 y 10 de 

mayo, coincidiendo con la celebración de clausura de curso, se conmemoró el 60 

aniversario de la fundación del Colegio Mayor. Los actos se iniciaron con la conferencia 

de clausura a cargo de D. Arístides Royo, que tuvo lugar el viernes 9 de mayo. A su 

conclusión se ofreció un vino de honor en el Salón del Comedor del Centro. El sábado día 

10 continuaron los actos con una misa en recuerdo de los colegiales fallecidos en la 

capilla del Paraninfo de la Universidad. Tras esto se celebró una comida estilo buffet 

tradicional en el Salón del Comedor del Mayor. Por la tarde tuvo lugar la Asamblea anual 

de la Asociación de Antiguos Colegiales, el acto académico de clausura del curso y la 

cena en el Patio de Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca. A su conclusión se 

celebró una fiesta de noche en las instalaciones del Mayor. Esta conmemoración fue un 

rotundo éxito ya que la participación, tanto de actuales como de antiguos colegiales, fue 

masiva. 

 

 

 

3.6. CULTURA, OCIO Y EVENTOS: 
 

Tuna Universitaria. La Tuna Universitaria hizo una ronda por las instalaciones 

del Colegio Mayor la noche del jueves día 3 de octubre. 

 

Fiesta Campera. Con motivo de la apertura del Curso, se celebró el día 5 de 

octubre de 2013 una Fiesta Campera que contó con la participación de unos setenta 

colegiales en la finca Cuatro Caminos de la Fuente de San Esteban, con comida campera, 

actividades al aire libre y suelta de vaquillas.  

 

Charla-Coloquio sobre Literatura Inglesa y salidas profesionales de Filología 

Inglesa. Enmarcado en el Foro Cultural del Colegio y en cooperación con la Asociación 

de Antiguos Colegiales del C.M. Fray Luis de León, el miércoles 11 de diciembre a las 19 

horas tuvo lugar un encuentro-coloquio con el antiguo colegial del C.M. Fray Luis de 
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León, D. Román Álvarez, Catedrático del Filología Inglesa de la USAL para abordar con 

los colegiales las salidas profesionales de los estudios de filologías y la importancia de la 

literatura inglesa en nuestros días. La charla tuvo lugar en la Biblioteca del Mayor y 

asistieron unas veinte personas. 

 

Programa de Radio. El 18 de noviembre de 2013 el CM Fray Luis de León fue 

protagonista del programa de Radio Usal “En Forma”. El director, el jefe de estudios y el 

presidente de la comisión de deportes acudieron a la cita para explicar las actividades 

deportivas que se llevan a cabo en el Mayor. 

 

Noches de Magia – Toni Rivero. Enmarcado en el ciclo de "Noches de Magia del 

Fray Luis de León", el día 22 de noviembre volvimos a contar con la presencia de Toni 

Rivero, antiguo colegial del Fray Luis de León, que ya en sus anteriores participaciones 

dejó impresionado al numeroso público asistente. Para esta nueva actuación realizó un 

show repleto de humor, misterio y sorpresas volviendo a congregar a unas ciento 

ochenta personas de público a su actuación. Tras finalizar el acto hizo una exhibición de 

“magia de cerca” en la Cafetería del Colegio. 

 

Postal navideña. Con la finalidad de potenciar las habilidades artísticas de los 

colegiales y, al mismo tiempo, hallar un christmas con el que felicitar la Pascua a las 

familias, se celebró un concurso interno de diseño de postales navideñas. El ganador fue 

la colegial Dña. María Giganto Juárez. 

 

Campeonatos de Navidad «Fray Luis de León». Con motivo de de la 

finalización del primer cuatrimestre, se desarrollaron durante el mes de diciembre en la 

Sala de Música, Salón de Juegos y Cafetería del Colegio los siguientes campeonatos 

internos: Ajedrez, Futbolín, Mus, FIFA, Trivial y 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 Universidad de Salamanca.  

 

VIII Concurso de Monólogos Fray Luis de León. El día 28 de marzo tuvo lugar en 

el la cafetería del Colegio, el VII Concurso de Monólogos Fray Luis de León. En esta 

ocasión este concurso previo daba la posibilidad de participar en la gala que se celebró 

el viernes siguiente. 

 

VIII Gala de Monólogos Fray Luis de León. El viernes 4 de abril se celebró, en 

colaboración con el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, 

en el Salón del Comedor, con un aforo de unas 250 personas, la Gala de Monólogos del 

Colegio Mayor Fray Luis de León. En esta edición contamos con la participación de Quico 

Cadaval como presentador; en el rol de monologuistas actuaron los ganadores de otras 

ediciones Gonzalo Carro, Luis Javier González, Paloma Martín, Néstor López y el ganador 

del VIII concurso Germán Ruiz. 

 

Noche de los Oscar. Aprovechando gala de entrega de premios Oscar celebrada 

el domingo 2 de marzo, organizamos una proyección en la que se repasaron ediciones 
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anteriores y que culminó con la visualización en directo de la gala de la presente 

edición. Esta actividad contó con la participación de una treintena de colegiales.  

 

Donación de Sangre. El jueves 3 de abril tuvo lugar en el Salón Rojo del Mayor 

una campaña de donación de sangre organizada en colaboración con el servicio de 

Hematología del Hospital Universitario de Salamanca en la que participaron numerosos 

colegiales. 

 

Intercambio con el CM Isabel la Católica (Universidad de Granada). Del 25 al 

27 de abril se realizó un intercambio de colegiales entre nuestro Colegio y el CM Isabel 

la Católica. Acudieron una treintena de colegiales a esta actividad en la que pudieron 

conocer otro colegio mayor de referencia y la ciudad de Granada por la que se hicieron 

numerosas actividades de carácter cultural y turístico, entre ellas, el privilegio de visitar 

la Alhambra. 

 

Conferencia de Clausura del Curso a cargo D. Arístides Royo. Enmarcado en 

el Foro Cultural del Colegio y en cooperación con la Asociación de Antiguos Colegiales 

del Fray Luis de León, contamos con la presencia de este ilustre antiguo colegial del 

Mayor. Expresidente de la República de Panamá, realizó una emotiva conferencia en la 

que repasó su etapa vivida en este Colegio. Posteriormente se realizó un Vino Español en 

el Comedor del Centro con todos los colegiales actuales y los antiguos colegiales 

asistentes. Participaron una cincuentena de antiguos colegiales y unos ochenta 

colegiales actuales. 

 

Vítores en honor de colegiales doctores. De acuerdo con los Estatutos del 

Mayor, el Consejo Colegial decidió en sesión de 27 de marzo de 2014, pintar dos vítores 

en honor de antiguos colegiales que realizaron íntegramente sus estudios en el Mayor y 

que obtuvieron posteriormente el título de doctor. Se descubrieron durante el Acto 

Académico de Clausura del Curso y fueron los siguientes: 

o Dra. Dña. María Encarnación González Robayna 

o Dr. D. Alejandro Martín López 

 

Becas de colegial mayor. El Consejo Colegial de 27 de marzo de 2014 aprobó 

por unanimidad imponer la beca colegial a los Colegiales Mayores, es decir, a aquellos 

que concluyen su tercer Curso Académico completo en el Colegio Mayor Fray Luis de 

León. Fueron los siguientes: 

o Dña. Laura González Carmona 

o D. Joan Ramón Badia Samper 

o D. Fernando Peña Rodríguez 

o D. Jorge Hernández Laso 

o D. Federico Pedreira Nores 

o D. Javier Sánchez Buezas 
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Insignias colegiales esmaltadas. El Consejo Colegial de 27 de marzo de 2014 

aprobó por unanimidad El Consejo Colegial también decidió imponer la insignia colegial 

esmaltada a los consejeros colegiales y presidentes de las comisiones de actividades que 

todavía no la tuvieran. Se les impuso  durante el Acto Académico de Clausura del Curso y 

fueron los siguientes: 

o Carolina Fernández Villar – Decana de los colegiales. 

o Federico Pedreira Nores Consejero colegial y presidente comisión de Cultura. 

o José Manuel Pérez González – Consejero colegial y presidente comisión de 

Ocio y Eventos. 

o Jaime Magdaleno Marcos – presidente comisión de Deportes. 

o Fernando Peña Rodríguez – presidente comisión de Informática. 

o Dña. Laura González Carmona – Consejera colegial y presidenta Comisión de 

Ocio  y Eventos. 

o Dña. Cristina Olivares Santa-Cruz – presidenta comisión de audiovisuales. 

o D. Antonio López Ávila – presidente comisión de Biblioteca y Videoteca. 

 

Insignias de plata. El Consejo Colegial de 27 de marzo de 2014 aprobó por 

unanimidad Se impone la insignia de plata a aquellos colegiales que hayan concluido sus 

estudios académicos íntegramente en el Colegio Mayor durante el presente Curso 

Académico. Se les impuso durante el Acto Académico de Clausura del Curso y fueron los 

siguientes: 

o Dña. Carolina Fernández Villar 

o Dña. Laura González Carmona 

o D. Federico Pedreira Nores 

 

Coro de Navidad. Con motivo de la celebración de la Navidad, un grupo de 

colegiales creó un coro de canto coral. 

 

Curso de oratoria. Un grupo de colegiales participó un el curso de oratoria 

organizado por la Sociedad de Debate de la Universidad e impartido por el Prof. Dr. D. 

Adán Carrizo González-Castell. 

 

Cancelada la conferencia de Rosa Díez. Por dos veces se canceló la 

conferencia que tenía previsto pronunciar Dña. Rosa Díez en el Colegio Mayor Fray Luis 

de León y por dos veces se agotaron las más de 150 invitaciones a la misma. 

 

 

 

3.7. ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
 

Trofeo Rector. El Colegio participó en el Trofeo Rector 2013/2014 organizado 

por el Servicio de Educación Física y Deportes en las categorías de voleibol femenino, 

voleibol masculino, fútbol masculino, fútbol sala femenino y fútbol sala masculino. Los 

encuentros empezaron el día 12 de noviembre de 2013 y finalizaron el 7 de febrero de 

2014.  
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Actividades deportivas semanales. Planificación desde la Comisión de 

Deportes del C.M. Fray Luis de León de, al menos, una actividad deportiva semanal: 

partidos de fútbol, voleibol, pádel, fútbol sala, baloncesto, etc. 

 

Torneo de Fútbol. Se disputó durante la segunda quincena de marzo un torneo 

de fútbol en las instalaciones deportivas “Salas Bajas”. Este contó con la presencia de 

los tres Colegios Mayores de la Universidad de Salamanca: Colegio Mayor de Oviedo, 

Colegio Mayor San Bartolomé y Colegio Mayor Fray Luis de León. Además este año se 

amplió con la R.U. Hernán Cortés y el R.U. Helmántica. 

 

Gimnasio “Peñuelas de San Blas”. Durante todo el curso los colegiales del C.M. 

Fray Luis de León hicieron uso del gimnasio Peñuelas de San Blas en distintos horarios 

según se adaptaban a sus necesidades. La actividad fue un éxito ya que contamos con la 

participación de unos 45 colegiales.  

 

 

 

3.8. OTRAS ACTIVIDADES: 
 

Pack Bienvenida. Con la entrada de los colegiales del Curso Académico 

2013/2014, se dio a cada uno de ellos un pack de bienvenida al Colegio que, además de 

la documentación e información del Colegio, incluía el carné de colegial, 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. 

 

Reunión de bienvenida. Durante la primera semana del Curso se celebró una 

reunión de bienvenida con todos los colegiales en la que la Dirección explicó el 

funcionamiento del Colegio, la normativa a cumplir y los proyectos que se llevarían a 

cabo a lo largo del año.  

 

Semana de integración. Durante la primera semana del Curso 2013/2014, los 

colegiales renovadores organizaron actividades con el objetivo de integrar a los nuevos 

colegiales en el ambiente colegial, al tiempo de confraternizar con ellos. La tónica 

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

 

Comida solidaria – Feria de Bienvenida. La Coordinación del C.M. Fray Luis de 

León trabajó 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 cooperación al desarrollo de la 

Universidad. 

 

Ciclos de Cine Fray Luis de León. Aprovechando las prestaciones de la Sala de 

cine del Centro, todos los lunes del Curso Académico se proyectaron películas de 

interés, que contaron con gran acogida por parte de los colegiales.  
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Préstamo equipaciones y material deportivo. Durante las primeras semanas 

del Curso Académico se repartieron las equipaciones deportivas oficiales del Colegio 

entre aquellos colegiales que fueran a practicar deporte regularmente. Dicha 

indumentaria sirve para representar al Colegio Mayor «Fray Luis de León» en distintos 

eventos: Trofeo Rector de equipos colectivos, Trofeo Rector de deportes individuales, 

Torneo Triangular, partidos entre colegiales, encuentros concertados con otros Colegios, 

etc. Además, el Centro dispone de variado material deportivo (fútbol, fútbol sala, 

voleibol y baloncesto) a disposición de los colegiales en servicio de préstamo gratuito.  

 

Propuesta de renovación bibliográfica. Con el fin de seguir mejorando nuestros 

fondos de biblioteca, se elaboró una encuesta para que los propios colegiales rellenasen 

con los libros de uso frecuente en sus respectivas carreras y que aún no disponíamos. 

 

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  aumento en el préstamo de libros y DVD.  

 

Juegos de mesa. El Colegio 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 

y baraja española. Además, el Salón de  Juegos del Colegio 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 colegiales, la diversa procedencia de los mismos y, por tanto, 

la multitud de equipos que son objeto de seguimiento en el Colegio, se mantiene la 

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

del Centro.  

 

Jornadas Gastronómicas. En el Comedor del C.M. Fray Luis de León se hicieron 

varias jornadas gastronómicas de diferentes países (mejicana, japonesa, tejana…). 

 

Reconocimiento de créditos ECTS. Los Presidentes de las distintas Comisiones 

en las que se estructuraba la actividad del Mayor pudieron solicitar el reconocimiento de 

tres créditos ECTS mediante los documentos y certificaciones que se les facilitaron 

desde el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional, así como desde la propia 

Dirección del Centro.  
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4. INFRAESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO INTERNO: 
 

4.1. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA: 
 

Reforma habitaciones individuales 101 y 102. De la mano del Servicio de 

Infraestructura y Arquitectura se procedió, en julio de 2014, a la reforma de las 

habitaciones 101 y 102: introducir el lavabo en el cuarto de baño, instalación eléctrica y 

armario. 

 

Equipo de sonido. Debido a la multitud de actividades que realiza el Colegio 

Mayor, se adquirió un equipo de sonido, con el asesoramiento de USALTV, para no tener 

que seguir pidiendo prestado el de otros Centros y Servicios de la Universidad de 

Salamanca. 

 

Zócalo de madera en la Sala de Cine del Colegio Mayor. Instalación de un 

zócalo de madera en todo el perímetro de la Sala de TV del Centro por razones de 

mantenimiento y conservación de las instalaciones. Realizado en septiembre de 2013. 

 

Cristal protector en la línea de servicio de comedor y menaje para 

desayunos. De la mano del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores de la 

Universidad, se dotó a la línea de servicio del Comedor de un cristal protector de la 

comida que sirve de barrera física entre la misma y los usuarios. Además, se adquirieron 

utensilios y menaje diverso para prestar un mejor servicio de desayuno. Realizado en 

junio de 2014. 

 

Nueva entrada Cafetería. La concesionaria de la Cafetería del Centro, en 

coordinación con el SIA y el Colegio Mayor, realizó en enero de 2014 una importante 

mejora de su acceso exterior con una puerta automática y escalones de granito. Se 

pusieron vinilos con el escudo de la Universidad de Salamanca y del Colegio Mayor Fray 

Luis de León. 

 

Circuito de calefacción para el sector de habitaciones de la primera planta. 

Durante el verano de 2013, la Unidad Técnica de Infraestructuras mejoró notablemente, 

con la instalación de nuevas bombas, el circuito de calefacción que preste servicio a las 

habitaciones de la primera planta.  

 

Circuito cerrado de televisión. En septiembre de 2013 se instaló un circuito 

cerrado de televisión que refuerza la seguridad del Colegio Mayor.  

 

Programa de servicio telefónico. Actualización del programa de tarificación 

telefónica Serviber por quedar obsoleta la versión que tenía el Centro hasta el 

momento. 
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Pintura habitaciones. Se procedió al pintado de las habitaciones deterioradas 

por el uso. Algunas se han pintado en su totalidad debido a su mal estado, mientras que 

en otras solo ha sido necesario pintarlas parcialmente. 

 

Mosquiteras en espacios y salones comunes. El Servicio de Infraestructuras y 

Arquitectura, instaló mosquiteras en todas las ventanas del pasillo de acceso al Comedor 

y de las zonas comunes de la primera planta del Colegio para evitar la entrada de 

polillas y demás insectos durante el periodo de primavera – verano. 

 

Adquisición de mesa y sillas para el Salón de Juegos. En septiembre de 2013 

se adquirió una mesa y sillas para practicar juegos de grupo en dicho espacio común. 

 

Adquisición de sillas para el Aula de Música. Se adquirieron sillas para el Aula 

de música y se enmarcaron algunas carátulas de discos de vinilo del archivo discográfico 

del Colegio Mayor. 

 

Enchufes múltiples en la Biblioteca y panales indicadores de distribución de 

libros. El SIA instaló enchufes múltiples en la Biblioteca del Centro para que los 

colegiales puedan trabajar con comodidad con sus ordenadores portátiles. La Comisión 

de Biblioteca del Colegio realizó unos panales indicativos de las distintas áreas y 

subáreas en las que se estructura el fondo bibliográfico. 

 

Microondas para office. Adquisición de dos microondas para los offices de la 

segunda y tercera planta. 

 

Arreglo ventanas. Debido a la entrada de agua y mal ajuste de algunas 

ventanas, ha sido necesario arreglarlas. Se han reparado una docena las más 

deterioradas, correspondientes sobre todo a la fachada principal. 

 

Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación de habitaciones y 

espacios comunes. A lo largo del Curso Académico 2013-2014 se han llevado a cabo más 

de cien reparaciones ordinarias para mantener y conservar las habitaciones y los 

espacios comunes en distintos ámbitos: fontanería, carpintería, electricidad, albañilería, 

calefacción, cristalería, audiovisuales, etc. Actuaciones realizadas por el Servicio de 

Infraestructura y Arquitectura (SIA). 

 

Patio Interior. Durante la primavera de 2014, con gran entusiasmo de los 

colegiales, se avanzó en las tareas de ajardinamiento del patio interior del Colegio 

Mayor. Un año más, se instalaron mesas y sillas sin coste alguno para el Centro.  

 

Incremento y catalogación de los fondos de la biblioteca. Continuación, por 

parte de la Comisión de Biblioteca del Colegio, 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 
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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. 

 

Incremento y catalogación de los fondos de la videoteca. Tareas de 

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. 

 

 

 

4.2. NUEVOS SERVICIOS OFRECIDOS: 
 

Servicio de sábanas y toallas. Durante el Curso Académico 2013-2014, el 

Colegio Mayor ofreció por primera vez, de la mano de la concesionaria de la limpieza del 

Centro, la instauración de un nuevo servicio complementario de entrega, limpieza y 

reposición semanal de sábanas y toallas. Contrataron el servicio una treintena de 

colegiales. 

 

Servicio de Gimnasio en Peñuelas de San Blas. El Colegio Mayor acordó, por 

vez primera, con el Servicio de Educación Física y Deportes la prestación del servicio de 

gimnasio en las instalaciones del Centro de Acondicionamiento Físico de Peñuelas de San 

Blas para el próximo Curso Académico 2013-2014.  

 

 

 

4.3. ACTUACIONES EN COMUNICACIÓN E IMAGEN: 
 

Actualización de la página web. Actualización constante del web institucional.  

 

Tazas del Colegio Mayor. De la mano de la tienda oficial de la Universidad de 

Salamanca, Mercatus, se han adquirido tazas con el escudo del Colegio Mayor para su 

venta, como producto de merchandising, tanto a colegiales como antiguos colegiales.  

 

Photocall. El Servicio de Infografía de la Universidad actualizó el enrollable del 

Colegio Mayor –todavía constaba como Residencia Universitaria- y realizó otro con 

motivo del LX Aniversario de la fundación del Centro. 

 

Vítores. Como ya se ha expuesto, se pintaron dos vítores más en el Salón Rojo 

en honor de colegiales doctores que realizaron íntegramente sus estudios en el Mayor.  

 

Letras patio. Se instalaron en el patio interior del colegio unas letras de PVC en 

color rojo formando la denominación del Centro “C.M. Fray Luis de León”. 

 

Trípticos. Actualización de los trípticos informativos del Colegio Mayor. 
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Libro LX Aniversario. Con motivo del XL Aniversario de la fundación del Colegio 

Mayor, se realizó un libro fotográfico conmemorativo a modo de recuerdo de los actos 

celebrados. Queda a disposición de los usuarios en el Salón de Prensa. 

 

Campaña de promoción en Google. De acuerdo con los otros cuatro Colegios 

Mayores y Residencias Universitarias de la Universidad de Salamanca (Oviedo, San 

Bartolomé, Hernán Cortés y Cuenca) se ha llevado a cabo una campaña de promoción y 

posicionamiento en el buscador Google. 

 

Presencia en Facebook, Twitter y Youtube. Mantenimiento diario de los 

perfiles de la Residencia en las redes sociales de Facebook, Twitter y Youtube. 

 

Carnés de colegial. Se unifica la tarjeta de colegial y de usuario del Comedor. 

 

Solicitudes de Información. Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril, 

cuando todavía no se conocían con todos los detalles, precios, sistema de admisión, 

fechas y plazos del proceso de admisión, el Colegio Mayor dio la posibilidad a los 

interesados en la admisión de dejar sus datos en un formulario para que, cuando se 

abriera la convocatoria de plazas en los Colegios y Residencias de la Universidad de 

Salamanca, se les enviara a sus domicilios cumplida información. Se envió un centenar 

de dosieres informativos a los más diversos puntos de la geografía española. 

 

Carpetillas de preinscripción y admisión. Durante los meses de mayo, junio y 

julio se han facilitado más de trescientas carpetillas con documentación (documento 

explicativo del sistema de admisión, precios, servicios ofrecidos, tríptico del Colegio 

Mayor, tríptico con la presencia del Mayor en Internet y las redes sociales,…) a las 

familias interesadas que se han acercado a conocer las instalaciones del Colegio. 

 

Servicio de Comunicación de la Universidad. Traslado al Servicio de 

Comunicación de la Universidad de puntual información sobre los actos relevantes de la 

vida colegial para su difusión entre los medios interesados. 

 

 

 

 

4.4. OTRAS INICIATIVAS: 
 

Tarifas. Racionalización de las tarifas aplicables a las habitaciones dobles y 

creación de una nueva tarifa para las habitaciones individuales de baño compartido. 

 

Tarifas de usuarios transeúntes. Unificación de las tarifas aplicables a 

residentes transeúntes en los tres Colegios Mayores de la Universidad de Salamanca (San 

Bartolomé, Oviedo y Fray Luis de León) para su racionalización.  
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Oxbridge Academic Programs en julio de 2014. Durante el mes de julio de 

2014 se han alojado en el Colegio Mayor unos setenta estudiantes del programa Oxbridge 

Academic Programs, con sede en Nueva York, en el que el Centro ha estado trabajando 

para su captación. Tras su estancia, la valoración por todas las partes ha sido muy 

positiva. 

 

Cambio del procedimiento de admisión de nuevos colegiales 2014/2015. 

Cambio en el sistema de admisión de colegiales consistente en una única lista de 

admitidos y posterior trato individual, siguiendo el orden de lista de espera, en función 

de las vacantes. 

 

Asociación de Antiguos Colegiales. La Asociación de Antiguos Colegiales del 

Colegio Mayor Fray Luis de León cuenta, al término de la redacción de esta memoria, 

con 190 socios inscritos que abonan las cuotas para sufragar los gastos inherentes a sus 

actividades. Además, su última Asamblea General aprobó que los antiguos colegiales de 

hasta 25 años pudieran asociarse sin necesidad de abonar la cuota anual ordinaria.  

 

 


