
      

 

 
 
 

¡¡BIENVENIDO!! 
 
 
 

 
Estimado/a Colegial, 
 
Te damos la bienvenida al Colegio Mayor San Bartolomé, el Mayor más 
antiguo de España. En esta hoja encontrarás algunas informaciones útiles 
sobre el funcionamiento del centro. Seguramente habrá muchas cosas 
que querrás saber y no encontrarás a continuación; cuando ello ocurra, 
no dudes en preguntar en Conserjería, Administración,  o en Dirección. 
Te recomendamos que leas la Normativa de Régimen Interno, así como 
los estatutos del Colegio, que tienes a tu disposición en la página web, de 
esta manera sabrás tus obligaciones y tus derechos durante tu estancia en 
este centro. 
 
 
Te recordamos que todo el equipo del Colegio está a tu disposición para 
ayudarte en todo lo que puedas necesitar. 
 

Recibe un afectuoso saludo, 
 

La Dirección 
 
 
 
 
 
 



Equipo de Dirección 

Javier Mérida Arjona (Director del Centro)  

Ángel Martín Hernández (Jefe de Estudios) 

Antonio García Jiménez (Jefe de Estudios), 

 

Administración  

Ana Isabel Egido Gómez 

 

Conserjería 

Javier Alonso Hernández 

Santiago Muñoz Rodríguez 

Ascensión González Díez 

Norberto Herrera Criado 

 

Vigilancia nocturna: 

Antonio Caravantes Cuerpo 

Antonio Vidal Berrocal 

 
 
 

Te conviene saber… 
 

- Las entradas y las salidas del Colegio son libres durante todo el día. Si llegas 
después de medianoche es posible que encuentres la verja de entrada cerrada; 
en ese caso, pulsa el botón “Call” y el personal nocturno te abrirá. 

 
- Durante las primeras semanas es muy importante que lleves siempre contigo 

el carné de Colegial: te lo pueden pedir el personal de vigilancia nocturno del 
Colegio cuando quieras entrar. 

 
- Salas comunes: el acceso es libre durante las 24 horas, salvo disposición en 

contra de la Dirección. Para ello debes apuntar el préstamo en el libro de 
Conserjería, en donde te darán la llave de la sala que deseas usar. Con ello te 
haces responsable de la estancia que deseas utilizar durante el tiempo que 
permanezca abierto el préstamo en el libro de registro. 

 
- En todas las habitaciones hay un punto de red; si necesitas cable para conectar 

tu ordenador, puedes pedirlo en Conserjería. Para conectarte a Internet por 

wifi necesitarás el nombre de usuario y contraseña que aparecen en tu Carné 
Polivalente de la Universidad. 

 
 



- Para llamar de una habitación a otra, marca directamente el número de 
habitación. Para recibir llamadas desde fuera del Colegio, quien te llame (923 
28 50 00) debe esperar a que atienda el contestador y luego marcar el número 
de habitación. Si deseas llamar desde tu habitación a Conserjería, marca 1001. 

 
- La lavandería funciona con monedas de 0,50 €; si necesitas cambio, puedes 

pedirlo en Consejería, donde además te darán la llave para acceder a la sala y 
te pedirán que apuntes el préstamo en el libro de registro. El lavado cuesta 
2,50€, y el secado 1,50€. Te pedimos que seas cuidadoso de no dejar ropa en 
lavandería más tiempo del necesario: así permitirás que otros colegiales 
utilicen la sala y evitarás que se lleven tu ropa por error. Tienes a tu 
disposición todos los utensilios para el planchado de tu ropa. 

 
 
- Juegos de préstamo: en Conserjería puedes pedir juegos de mesa, así como 

palas para utilizar la mesa de ping-pong y dardos. Se te pedirá el registro en el 
libro habilitado para tal efecto en Conserjería,  deberás cerrar el préstamo 
cuando devuelvas el material prestado. 

 
- Si un día no deseas que se te realice la limpieza de la habitación, por favor 

cuelga del picaporte el indicador. Por cuestiones de salubridad e higiene en el 
Colegio, no se podrá colgar dicho indicador más de tres días continuados. 

 
 
- Te recordamos que es muy importante mantener el volumen de las 

conversaciones, de la televisión y de la música bajo, para que la convivencia 
con tus compañeros y vecinos sea lo más cómoda posible. Esto es 
especialmente importante después de la medianoche. 

 
- El horario de visitas es de 12 del mediodía a 12 de la noche. Durante ese 

horario puedes tener hasta tres visitas simultáneamente, siempre en tu 
habitación (no se puede llevar visitas a las salas comunes). Las visitas deben 
apuntarse en el cuaderno destinado a ello que encontrarás en Conserjería. 
Deberán ir acompañadas continuamente por el colegial responsable de la 
misma, al finalizar la visita el colegial deberá despedir a su visita en la 
Conserjería, cerrando en el libro de registro la misma. 

 
 
- El Colegio tiene perfil en las redes sociales Tuenti, Facebook y Twitter; si 

quieres recibir de una manera cómoda información sobre actividades, plazos 
administrativos y otros eventos, puedes agregarnos. 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUCIÓN DEL COLEGIO 

Planta baja 

 Dirección, administración, conserjería, sala de reuniones, prensa, sala de TV, 
sala de juegos, sala de informática, biblioteca/sala de estudio, lavandería y 
comedor. 

Primera planta 

 Habitaciones, Bloque I: de la 1101 a la 1148, Bloque II: de la 1201 a la 1248.  2 
salas de estudio. 

Segunda planta 

 Habitaciones, Bloque I: de la 2101 a la 2148, Bloque II: de la 2201 a la 2248. 2 
salas de estudio. 

 

PAREDES 

            Todo el colegio tiene las paredes de pladur. Tal y como indicamos en la 
Normativa interna del Centro, está terminantemente prohibido clavar y pegar 
en las paredes. Si queréis poner adornos en la pared, debéis utilizar el corcho 
que encontraréis en vuestra habitación. 

 

CALEFACCIÓN 

            El sistema de calefacción de las habitaciones es mediante radiadores eléctricos, 
por lo que se puede regular al gusto del residente el uso de este servicio. 

            El Colegio supone un consumo responsable de la electricidad, pero dado las 
características de la calefacción, se controlará el gasto de la misma mediante 
unos contadores de luz para cada habitación. 

 

AGUA CALIENTE 

            Cada baño está equipado con un termo individual para calentar el agua con 
una capacidad de 30 litros, por lo que debido a esta capacidad limitada, os 
facilitamos las siguientes recomendaciones: 

- No deje correr el agua como sistema para que se caliente. El agua caliente sale 
de manera inmediata desde el momento de abrir el grifo. 

- No coloque el mando del grifo en la posición de máxima temperatura. El agua 
saldrá demasiado caliente para su uso y no se efectuará la mezcla con el agua 
que entra de nuevo en el termo, lo que provocará que se enfríe antes. 

- Siguiendo estas sencillas indicaciones, nos aseguramos el tiempo necesario de 
uso. 

 
 
 

 


