COLEGIO MAYOR

FRAY LUIS DE LEÓN

Plaza Fray Luis de León, nº 11-17,
11
37008 Salamanca
Tel.: +34 923 29 44 20 Fax:+34 923 29 46 89
www.usal.es/frayluisdeleon
frayluisdeleon@usal.es

MEMORIA
COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN»
CURSO ACADÉMICO 2012-2013
2012 2013

SERVICIO DE COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS Y COMEDORES
COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN»

La recuperación de la condición de Colegio Mayor ha sido el hecho diferencial por el
que se ha caracterizado el Curso Académico 2012-2013 en el Fray Luis de León. Cuando el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca aprobó, en sesión ordinaria de 26 de
julio de 2012, los Estatutos que regirían la vida de esta nueva andadura, se sentaron las bases
para que el Colegio Mayor Fray Luis de León volviera a dar lo mejor de sí, como Institución
que es dentro de la Universidad.
Todos los estudiantes que han vivido la etapa universitaria en un Colegio Mayor saben
que constituye una experiencia muy enriquecedora, pues ésta se comparte con otras
personas de procedencias, intereses y estudios variados que dotan al colegial de un plus que
no tienen otros universitaritos. Los Colegios Mayores son centros que, además de
proporcionar alojamiento, promueven la formación de los estudiantes mediante la realización
de actividades formativas, de orientación profesional, culturales y deportivas, entre otras,
considerándose necesario, para la formación y capacitación de los colegiales, su participación
en el desarrollo y en parte de la organización de las mismas.
Es de destacar la gran participación y el interés de los colegiales en las numerosas
-mejor numerosísimas- 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 hicieran con éxito todas las actividades programadas. También es importante
señalar la inestimable complicidad y la gran capacidad de trabajo del personal de
administración y servicios del Centro para con el proyecto de Colegio Mayor.
Llegados al final de este camino, podemos afirmar que durante el Curso Académico
2012-2013 se han cumplido los grandes objetivos del Fray Luis de León como Colegio Mayor.
Siempre quedará, para lo venidero, el incentivo de mejorar todo lo ya realizado.

Genís Sastregener i Surroca
Director
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1. ÓRGANOS DEL COLEGIO MAYOR:
EQUIPO DE TRABAJO Y PERSONAL DEL CENTRO

1.1.

Durante el Curso Académico 2012/2013, 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: Pedro Iván Gallego Pata.

•

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 Auxiliar 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: Pedro Iván Gallego Pata.
o Decana de los Colegiales: Bárbara Cerrato Rodríguez.

•

Consejo Colegial:
o Director: Genís Sastregener i Surroca.
o Jefe de Estudios: Pedro Iván Gallego Pata.
o Administradora: Concepción Sánchez Vega.
o Decana de los Colegiales: Bárbara Cerrato Rodríguez.
o Representante colegial: José Manuel Pérez González.
o Representante colegial: Jaime Magdaleno Marcos.
o Representante colegial: Alejandro de la Fuente Piñero.

•

Asamblea Colegial:
o Integrada por: Director, Jefe de Estudios y todos los colegiales.
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2. COLEGIALES CURSO ACADÉMICO 2012/2013:
Durante el Curso Académico 2012/2013 se han alojado en el Colegio Mayor Fray Luis
de León un total de 88 colegiales permanentes.
La distribución de los colegiales por sexo es la siguiente:
Femenino: 40 colegiales (45,5%)
Masculino: 48 colegiales (54,5%)

La distribución de los colegiales por tipo de solicitud es la siguiente:
Solicitud de nuevo ingreso: 61 colegiales (69.3%)
Solicitud de renovación: 27 colegiales (30.7%)

La distribución de los colegiales según su procedencia es la siguiente:
Andalucía: 5 colegiales (5,7%)
Aragón: 1 colegial (1,1%)
Asturias: 1 colegial (1,1%)
Canarias: 1 colegiales (1,1%)
Cantabria: 7 colegiales (8%)
Castilla la Mancha: 6 colegiales (6,8%)
Castilla y León: 23 colegiales (26,1%)
Comunidad de Madrid: 3 colegiales (3,4%)
Comunidad Valenciana: 3 colegiales (3,4%)
Extremadura: 21 colegiales (23,9%)
Galicia: 5 colegiales (5,7%)
La Rioja: 1 colegial (1,1%)
País Vasco: 5 colegiales (5,7%)
NACIONALIDAD EXTRANJERA:
-

Andorra: 2 colegiales (2,3%)

-

Estados Unidos: 1 colegial (1,1%)

-

Canadá: 2 colegiales (2,3%)

-

Inglaterra: 1 colegial (1,1%)

La distribución de los colegiales según estudios es la siguiente:
Filología Inglesa: 7 colegiales (8%)
Filología Hispánica: 7 colegiales (8%)
Filología Clásica: 8 colegiales (9,1%)
Traducción e Interpretación: 11 colegiales (12,5%)
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Documentación: 1 colegial (1,1%)
Biología: 3 colegiales (3,4%)
Medicina: 2 colegiales (2,3%)
Fisioterapia: 1 colegial (1,1%)
Historia y Ciencias de la Música: 1 colegial (1,1%)
Farmacia: 3 colegiales (3,4%)
Psicología: 4 colegiales (4,5%)
Pedagogía: 1 colegial (1,1%)
Ingeniería Informática: 7 colegiales (8%)
Historia: 5 colegiales (5,7%)
Física: 5 colegiales (5,7%)
Química: 1 colegial (1,1%)
Ingeniería Química: 3 colegiales (3,4%)
Geografía: 1 colegial (1,1%)
Matemáticas: 1 colegial (1,1%)
Derecho: 7 colegiales (8%)
Publicidad: 1 colegial (1,1%)
Románicas: 2 colegiales (2,3 %)
Estudios Árabes: 1 colegial (1,1%)
Educación Primaria: 1 colegial (1,1%)
Ciencias Políticas: 3 colegiales (3,4%)
Criminología: 1 colegial (1,1%)
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3. ACTIVIDADES:
ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES COLEGIALES:

3.1.

En la segunda Asamblea Colegial del Colegio Mayor Fray Luis de León, celebrada
el día 8 de octubre de 2012, 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:
•

Bárbara Cerrato Rodríguez.

•

José Manuel Pérez González.

•

Jaime Magdaleno Marcos.

•

Alejandro de la Fuente Piñero.

ELECCIÓN DE LA DECANA DE LOS COLEGIALES:

3.2.

En la Asamblea anteriormente citada, del día 8 de octubre de 2012, 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 Bárbara Cerrato Rodríguez al ser la colegiala que obtuvo más votos en la
votación que realizaron el conjunto de colegiales que componen el Mayor.

CONSTITUCIÓN DE LAS COMISIONES COLEGIALES:

3.3.

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 Presidenta: Mª Caridad Hernández López
o Javier Castillo
o Mikel Arrieta
o Bruno González
o Álvaro Martínez
o Allison Loperena
o Aroa Algaba
o Coral Rodríguez
o Antonio López
o Paloma Rodríguez
6

SERVICIO DE COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS Y COMEDORES
COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN»

o Lara Cantos
o Ana Álvarez
o Javier Sánchez
o Marceliana Mesee
•

Comisión de Cultura:
o Presidente: Federico Pedreira Nores
o Presidente: Jon Lasa Alonso
o Álvaro Varela
o Ana Elisa Blázquez
o Francesca Zander
o José Antonio Merino
o Esteban González
o Marina Lozano
o Mercedes Tovar
o Carolina Fernández
o Jaime Elipe
o Sara Ramiro
o Raquel Pérez
o Javier Domingo
o Javier González
o Omar Gómez
o Jordi Sansa
o Alonso Lobera
o Ester Montes

•

Comisión de Informática:
o Presidente: Fernando Peña Rodríguez
o Pablo Pajuelo
o Konstantin Danielov
o Juan Carlos Muñoz
o Joan Ramón Badia
o Rosu Radu Alexandru
o Alberto Perdomo
o Diego Canelada
o Zacarías Sánchez

•

Comisión de Deportes:
o Presidente: Jaime Magdaleno Marcos
o Bernardo Murillo
o Alberto López
o Cristina Olivares
o Pablo Isidro
o Alberto Badillo
o Julia Santacreu
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o Jorge Hernández
o Lara Lagoa
•

Comisión de Ocio y Eventos:
o Presidente: José Manuel Pérez González
o Carlos Rol
o Eduardo Vega
o Tomás González
o Juan Bazo
o María Canónico
o Belén Uriel
o Belén Ruiz
o Isabel Bermejo
o Amaya Urgoiti
o María Giganto
o María José Fernández
o Beatriz Echavarren
o Miguel Flores
o Lucía Sánchez
o Lucía Mendezona
o Ana Ruano
o María Rivero
o Laura González
o Ángela Puentes
o Elisa Añorbe
o Victoria Sagristá
o Rodrigo Nafría
o Jorge Herrero
o Álvaro López

•

Comisión de Audiovisuales
o Presidente: Alejandro de la Fuente Piñero
o Manuel Llamas
o Pablo Rodríguez
o Samuel Cortés
o Lucía Pérez
o Santiago Fernández
o Yolanda Valverde
o Claudia Antón
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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 17/10/2012, 30/11/2012, 18/01/2013, 22/02/2013
y 10/05/2013 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 23/09/2012, 8/10/2012, 3/12/2012,
11/02/2013, 10/04/2013 y 27/05/2013 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 2012-2013. El sábado 27 de octubre se celebró

la Fiesta de Inauguración del Curso 2012/2013. La tradicional celebración arrancó con un
acto académico con palabras del Director del Servicio de Colegios Mayores, Residencias y
Comedores, 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
la Sra. Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Profesional, la Directora del Servicio de
Orientación al Universitario, el Director y Subdirector del Colegio Mayor San Bartolomé,
los Subdirectores del Colegio Mayor de Oviedo, la Directora de la Unidad de Igualdad de
la Universidad de Salamanca, 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.

Fiesta de Navidad del C.M. Fray Luis de León. El sábado 15 de diciembre, ante
la inminente llegada de las vacaciones navideñas, como es tradición en el Colegio Mayor,
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y con la presencia del Director y el Subdirector del Colegio Mayor San Bartolomé, así
como de la Directora y el Subdirector del Colegio Mayor de Oviedo, 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.

Clausura del Curso Académico 2012-2013. El viernes 10 y el sábado 11 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 11 de mayo de 2013 se realizó el
tradicional acto académico de clausura del curso 2012-2013 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. Bárbara Cerrato Rodríguez, así como a D. Jordi
Sansa Martos, que terminó sus estudios en 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 una
cincuentena de antiguos colegiales.

3.6.

CULTURA, OCIO Y EVENTOS:
Tuna Universitaria. La Tuna Universitaria hizo una ronda por las instalaciones

del Colegio Mayor la noche del martes día 8 de octubre.
Fiesta Campera. Con motivo de la apertura del Curso, se celebró el día 20 de
octubre de 2012 una Fiesta Campera que contó con la participación de unos sesenta
colegiales en la finca Cuatro Caminos de la Fuente de San Esteban, con comida campera,
actividades al aire libre y suelta de vaquillas.
Tertulia: Literatura erótica y amorosa en Roma. El domingo 25 de noviembre,
a las 19:30 horas, tuvo lugar la tertulia que llevaba por título "Literatura erótica: eros y
amor en Roma", que contó con una exposición inicial a cargo del colegial D. Federico
Pedreira Nores.
II Torneo Interresidencias de Debate. El Colegio Mayor Fray Luis de León
participó en el II Torneo Interresidencias de Debate con el siguiente equipo: D. Jorge
Herrero Vidal, D. Pablo Rodríguez Infante, D. Jaime Elipe Soriano y D. Esteban González
Guitart. El Torneo tuvo lugar en las instalaciones de la R.U.C.M. Hernán Cortés desde el
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lunes 26 hasta el viernes 30 de noviembre. El tema a debatir fue: ¿Deberían los
catalanes poder decidir sobre su futuro fuera de España?
Noches de Magia – Jordi Martín “Jordiman”. El Colegio Mayor Fray Luis de
León organizó el segundo ciclo “Noches de Magia” en el Salón de Prensa del mismo. El
inicio de las actividades tuvo lugar el viernes, 30 de noviembre, con la actuación del
mago Jordi Martín, conocido profesionalmente como “Jordiman”. Durante su actuación
combinó distintos tipos de magia, teniendo como nexo común las pinceladas de humor
presentes en todo su espectáculo. Además al terminar su actuación Jordi hizo una
exhibición de “magia de cerca” en la Cafetería del Colegio para disfrute de ciento
cincuenta colegiales y acompañantes que asistieron.
Noches de Magia – Toni Rivero. Para cerrar el segundo ciclo de "Noches de
Magia del Fray Luis de León", el día 14 de diciembre tuvo lugar la segunda actuación de
magia del año en el Salón de Prensa del Colegio. Para ello, volvimos a contar con la
presencia de Toni Rivero, antiguo colegial del Fray Luis de León, que ya en su primera
participación 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. Al igual que Jordiman, 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
el colegial D. Alberto Perdomo de la Hoz.
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, PES, Trivial y Póker. La entrega de premios se realizó
coincidiendo con la celebración de la Fiesta de Navidad, y consistieron en tarjetasregalo canjeables en Mercatus, la tienda oficial de la Universidad de Salamanca.
Congreso de los Diputados y Museo del Prado. El miércoles 13 de febrero el
Colegio Mayor Fray Luis de León realizó una salida a Madrid para asistir a la Sesión de
Control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, desde la Tribuna de Invitados, y
tener una charla-coloquio con diputados en una sala de comisiones. La charla tuvo lugar
en la sala de comisiones "Herrero de Miñón" del Congreso de los Diputados y en ella
participaron los diputados D. Martí Barberà, Dña. Mª Jesús Moro y D. Juan de Dios Ruano.
Por la tarde, visita al Museo Nacional del Prado.
Charla-Coloquio sobre la historia de los colegios mayores. Enmarcado en el
Foro Cultural del Colegio y en cooperación con la Asociación de Antiguos Colegiales del
C.M. Fray Luis de León, el día 25 de febrero de 2013 tuvo lugar una charla-coloquio a
cargo de Dña. Ana María Carabias, Profesora Titular de la Universidad de Salamanca, a
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las 20:00 horas en la Biblioteca del Colegio Mayor Fray Luis de León. "Pasado y presente
del Colegio Mayor. Referencias al C.M. Fray Luis de León". Asistieron una veintena de
colegiales.
Charla-Coloquio sobre Salidas Profesionales en Traducción e Interpretación.
Enmarcado en el Foro Cultural del Colegio y en cooperación con la Asociación de
Antiguos Colegiales del C.M. Fray Luis de León, el jueves 28 de febrero a las 19 horas
tuvo lugar un encuentro-coloquio con el antiguo colegial del C.M. Fray Luis de León, D.
Fernando Toda Iglesia, Catedrático del departamento de Traducción e Interpretación
(Facultad de Traducción y Documentación) de la USAL para abordar con los colegiales las
salidas profesionales de los estudios de filologías, traducción e interpretación y
documentación. La charla tuvo lugar en la Biblioteca del Mayor y asistieron unas treinta
y cinco personas.
Conferencia de D. Miguel Ángel Revilla. A través del Foro Cultural Fray Luis de
León

el día 5 de marzo contamos la presencia de D. Miguel Ángel Revilla, antiguo

presidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Su
conferencia, en el Salón del Prensa del Colegio, llevó por título “Regeneración Política”
y en ella analizó y dio su punto de vista sobre algunos asuntos que copan la actualidad
española. El numeroso público asistente (unas doscientas personas) pudo realizar un
turno de ruegos y preguntas a la conclusión del parlamento del expresidente. Además
sirvió como presentación y firma de ejemplares en Salamanca de su libro “Nadie es más
que nadie”. Días más tarde, Miguel Ángel Revilla, en el programa del sábado La Sexta
Noche de la cadena de televisión LA SEXTA, tuvo unas cariñosas palabras en prime time
acerca de lo que le emocionó su visita al Colegio Mayor Fray Luis de León de la
Universidad de Salamanca.
Visita a Pendueles. Los días 12, 13 y 14 de abril realizamos unas jornadas de
convivencia en la “Casona de Veirenes” situada en Pendueles, Asturias. Además
visitamos localidades y lugares de interés como el Santuario de Covadonga, Oviedo,
LLanes o Lastres. La salida tuvo lugar el viernes 12 de abril a las 16:00 horas del Colegio
Arzobispo Fonseca y la llegada a Salamanca tuvo lugar el día 14 a las 21:00 horas.
Conferencia de D. Gaspar Llamazares. El día 15 de abril en nuestro ya
tradicional Foro Cultural Fray Luis de León contamos con la participación de D. Gaspar
Llamazares Trigo, diputado en las Cortes y portavoz de Izquierda Abierta, el cual
impartió una conferencia titulada “El rapto de Europa (el secuestro de la democracia)”,
en ella hizo un análisis histórico de momentos importantes en la historia de España y la
Comunidad Europea hasta nuestros días, analizando algunos de los problemas que a su
entender existen en nuestra sociedad. Tras la finalización de esta hubo un turno de
ruegos y preguntas. Asistieron unas ciento ochenta personas, principalmente colegiales.
VII Concurso de Monólogos Fray Luis de León. El día 19 de abril tuvo lugar en
el Salón del Comedor, con un aforo para aproximadamente 250 personas, el VII Concurso
de Monólogos Fray Luis de León. Para este evento contamos con la colaboración de
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Gonzalo Carro y Luis Javier González Cano, ganadores de ediciones anteriores, como
presentadores del Concurso. En esta edición contamos con la participación de 8
concursantes. Por este motivo se hizo una preselección en el Salón de Prensa del Centro,
para extraer de ahí los cuatro concursantes que participaron en la Gala Final. Se
concedieron dos premios: el primero de 200€ y un segundo de 150 €, además hubo un
premio accésit por valor de 100€.
Noche del All Star. Aprovechando el concurso de la NBA organizamos una
proyección en la que se repasaron ediciones anteriores y que culminó con la
visualización en directo del partido de la presente edición. Esta actividad contó con la
participación de una treintena de colegiales.
Coloquio sobre Salidas Profesionales en Derecho y charla informativa sobre
la problemática de los desahucios y las ejecuciones hipotecarias. Enmarcado en el
Foro Cultural del Colegio y en cooperación con la Asociación de Antiguos Colegiales del
C.M. Fray Luis de León, el jueves 2 de mayo de 2013 a las 19 horas tuvo lugar un
encuentro-coloquio con los antiguos colegiales, D. Jesús García García, Notario, y D.
José María Gómez Valledor, Registrador de la propiedad, para abordar con los colegiales
las salidas profesionales de Derecho, así como tratar la problemática de los desahucios.
La charla tuvo lugar en la Biblioteca del Mayor y asistieron una treintena de personas.
Conferencia de Clausura del Curso a cargo D. Ramón López Vilas. 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. D. Ramón López Vilas, magistrado del Tribunal Supremo en excedencia
voluntaria, realizó una emotiva conferencia en la que repasó tanto su trayectoria
profesional como 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. El acto estuvo presidido por la Sra. Vicerrectora de
Estudiantes e Inserción Profesional.

3.7.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
Trofeo Rector. El Colegio participó en el Trofeo Rector 2012/2013 organizado

por el Servicio de Educación Física y Deportes en las categorías de voleibol femenino,
baloncesto masculino, fútbol masculino, fútbol sala femenino y fútbol sala masculino.
Los encuentros empezaron el día 9 de octubre de 2013 y finalizaron el 14 de febrero de
2013. El equipo más exitoso fue el de Voleibol Femenino, que llegó hasta la semifinal del
Torneo.
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Salida a la nieve. El fin de semana del 9 y 10 de marzo de 2013 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 unos
treinta y cinco colegiales. SALIDA: el sábado 09 de marzo a las 05:00 h del Colegio
Fonseca

(Salamanca).

VUELTA: el domingo 10 de marzo a las 18:00 h de la estación de esquí San Isidro (León).
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.
Uso del Pabellón Julián López “El Charro”. De forma complementaria a estas
actividades deportivas anteriormente mencionadas, el C.M Fray Luis de León dispuso del
Pabellón multidisciplinar Julián López “El Charro” todos los viernes en horario de 20:30
h. a 21:30 h. para seguir fomentando la actividad deportiva en el Centro. La gestión
para la cesión de este pabellón se realizó a través del Servicio de Educación Física y
Deportes de la Universidad de Salamanca. La actividad tuvo mucho éxito a lo largo del
Curso, participando todos los viernes una quincena de colegiales.
Torneo Interresidencias de deportes. Tuvo lugar los días 26 y 27 de abril en las
instalaciones del Pabellón Miguel de Unamuno y en el complejo deportivo “Salas Bajas”.
Competición en la que estuvieron presentes los Colegios Mayores y Residencias
Universitarias de la Universidad de Salamanca. Las modalidades de la misma fueron:
voleibol, fútbol, fútbol sala, pádel y baloncesto todas ellas en categoría masculina y
femenina. El Colegio Mayor Fray Luis de León resultó campeón de las modalidades fútbol
y fútbol sala, ambas en categoría masculina.
Torneo Triangular de Fútbol. Se disputó durante la primera quincena de abril
un torneo de fútbol en las instalaciones deportivas “Nemesio Martín”. 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.

3.8.

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

2012/2013, 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.
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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 bienvenida. Durante la primera semana del Curso 2012/2013, 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 trabajaró 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
TV del Centro, semanalmente se proyectaron películas de interés, que contaron con gran
acogida por parte de los colegiales.
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,
Trofeo Interresidencias, 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.
Cena 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.
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
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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 MENORES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA:
Banderas. Se repusieron las banderas española, de la comunidad de Castilla y

León y del Colegio debido a su mal estado.
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.
Pintura patio interior. También se ha pintado uno de los patios interiores del
Colegio, que se encontraba excesivamente deteriorado debido a que no se trataba desde
hacía mucho tiempo. Actuación a cargo del Servicio de Infraestructura y Arquitectura.
Sellado de bañera y azulejos. Aprovechando el parón durante el mes de julio
de 2013, desde el Servicio de Infraestructura y Arquitectura (SIA) se han realizado tareas
de sellado de bañeras y azulejos en todos baños de las habitaciones del Colegio Mayor.
Pulido de suelos. Se han pulido los suelos de las habitaciones del tercer piso del
Colegio que se encontraban muy deteriorados. Actuación ordinaria a cargo de la
empresa adjudicataria de la limpieza del Colegio Mayor, Clece S.A.
Escáner en Dirección. Se instaló un escáner en Dirección.
Guitarra española. Se adquirió para la sala de música una guitarra española con
soporte para colocarla y funda para su transporte. Esta adquisición posibilitará que los
colegiales que sepan tocar este instrumento y que lo venían demandando, desarrollen su
creatividad. Además se podrá utilizar en actos del Colegio, tanto en sus instalaciones,
como al aire libre.
Arreglo ventanas. Debido a la entrada de agua y mal ajuste de algunas ventanas, ha
sido necesario repararlas. Se han reparado las más deterioradas, correspondientes sobre
todo a la terraza interior del segundo piso.
Actuaciones ordinarias de mantenimiento y conservación de habitaciones y
espacios comunes. A lo largo del Curso Académico 2012-2013 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).

17

SERVICIO DE COLEGIOS MAYORES, RESIDENCIAS Y COMEDORES
COLEGIO MAYOR «FRAY LUIS DE LEÓN»

Instalación de un sistema para ahuyentar palomas en el patio interior. A través
de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca se instaló un aparato
para ahuyentar a las palomas que frecuentaban el patio interior del Centro.
Eliminación de pintadas en la fachada del Colegio Mayor. Mediante el servicio que
el Ayuntamiento de Salamanca tiene a tal efecto, se eliminaron pequeñas pintadas que
estaban en la fachada principal del Colegio Mayor.

4.2.

MEJORAS EN ESPACIOS COMUNES:
Mejoras en el servicio de impresión e instalación de una nueva impresora.

Con el fin de dar un mejor servicio de impresión a los colegiales se instaló una nueva
impresora en la Conserjería del Colegio.
Equipo integrador de sonido. Se instaló en la sala de televisión un equipo
Denon integrador de sonido y sistema de altavoces 5.1. Este equipo facilitará el uso de
iPlus y DVD al integrar ambos en el mismo aparato y posibilitar la conmutación entre
ellos con solo pulsar un botón, evitando así el incómodo cambio de cableado que se
utilizaba hasta ahora. Además el equipo de altavoces colocado mejorando la instalación
existente hará que las proyecciones ganen en calidad.
Reproductor DVD HD. También en la sala de televisión se ha instalado un
reproductor DVD de alta definición acorde a las prestaciones de pantalla y sonido de que
dispone la sala.
Solicitud de reserva de plazas de estacionamiento para vehículos. Gestiones
desde el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción Profesional para solucionar el
problema de estacionamiento en el Mayor en concepto de carga y descarga.
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 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
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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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.
Circuito de calefacción independiente para el sector de habitaciones de la
primera planta. Se han realizado estudios desde la Unidad Técnica de Infraestructuras
para instalar un nuevo e independiente circuito de calefacción que preste servicio a
determinadas habitaciones de la primera planta. Al término de la redacción de esta
memoria, todavía no se ha decidido si se va a llevar a cabo o no esta mejora.
Circuito cerrado de televisión. Se han realizado estudios para instalar un
circuito cerrado de televisión que refuerce la seguridad del Colegio Mayor. Al término de
la redacción de esta memoria, no se ha acometido la mejora.

4.3.

SERVICIOS OFRECIDOS:
Servicio de sábanas y toallas. El Colegio Mayor acordó con la empresa

concesionaria de la limpieza del Centro, CLECE S.A., la instauración de un nuevo servicio
complementario (contratación aparte) de entrega, limpieza y reposición de sábanas y
toallas de cara el nuevo Curso Académico 2013-2014.
Servicio de Gimnasio en Peñuelas de San Blas. El Colegio Mayor acordó 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.
Régimen de alojamiento en pensión completa. Se mantiene para todos los
colegiales 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).
Cambio de máquinas vending. Al igual que en el resto de dependencias de la
Universidad de Salamanca, la empresa SANVEN S.A. se hizo cargo, como concesionaria,
del servicio de máquinas vending del Centro. Se introdujeron tres máquinas nuevas: de
sólidos, bebidas y café. Los colegiales se mostraron muy satisfechos con el cambio.
Incorporación de cocinero en el comedor. Con la intención de mejorar en la
prestación del servicio de comedor, Aramark, empresa concesionaria del servicio de
comedores de la Universidad de Salamanca, incorporó un nuevo cocinero al personal del
Centro. El resultado fue muy positivo y los colegiales estuvieron muy satisfechos con el
servicio prestado.
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Participación en la plataforma online “Residencia Virtual Salamanca Ciudad
del Español”. Participación del Colegio Mayor Fray Luis de León en la central de
reservas para estudiantes de español impulsada por Salamanca Ciudad del Español,
dependiente de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca
Módulos de reciclaje. La Oficina Verde de la Universidad de Salamanca hizo
entrega al Colegio Mayor de unos módulos de reciclaje (papel, orgánico y envases) que
se distribuyeron en varias dependencias comunes del Centro.
Participación en la plataforma online “Residencia Virtual Salamanca Ciudad
del Español”. Participación del Colegio Mayor Fray Luis de León en la central de
reservas para estudiantes de español impulsada por Salamanca Ciudad del Español,
dependiente de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca.

4.4.

ACTUACIONES EN COMUNICACIÓN E IMAGEN:
Inscripción conmemorativa de la recuperación de la condición de Colegio

Mayor. Coincidiendo con la Fiesta de Apertura del Curso Académico 2012-2013, la Sra.
Vicerrectora de Estudiantes e Inserción Profesional, el Director del Servicio de Colegios
Mayores, Residencias y Comedores y el Director del Colegio Mayor descubrieron una
inscripción conmemorativa de la recuperación de la condición de Colegio Mayor. La
inscripción fue pintada en sangre de toro en el hall de entrada del Mayor.
Adquisición y modificación de las becas colegiales e insignias. Se procedió a
la elaboración y adquisición de un nuevo diseño tanto de beca colegial como de insignia,
elaborados ambos por Mercatus.
Actualización del escudo institucional del Colegio Mayor. A través de los
diseñadores gráficos de Mercatus, la tienda oficial de la Universidad de Salamanca, se
procedió a la actualización de la imagen digital del escudo del Colegio Mayor, lo cual
permite trabajar con él a múltiples tamaños y adecuarlo a todo tipo de formatos y
soportes.
Inscripción “Colegio Mayor Fray Luis de León” en el Patio de Escuelas
Menores. Se procedió, previa autorización de la Secretaría General de la Universidad de
Salamanca, a pintar en sangre de toro “Colegio Mayor Fray Luis de León” en la puerta
exterior del Mayor que da acceso al Patio de Escuelas Menores. Así los visitantes de ese
emblemático espacio reconocen que ahí se encuentra uno de los Colegios Mayores de la
Universidad de Salamanca.
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Miguel Ángel Revilla en La Sexta Noche. El sábado 9 de marzo de 2013, Miguel
Ángel Revilla, que había impartido el día 5 de ese mismo mes una conferencia en el
Mayor, resaltó en directo en el programa La Sexta Noche de LA SEXTA que le emocionó
su visita al Colegio Mayor Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca. Estas
palabras tuvieron una gran repercusión mediática a favor de la Universidad de
Salamanca y del Colegio Mayor.
Adecuación de los documentos del Colegio Mayor a la imagen institucional
de la Universidad de acuerdo con su libro de estilo. Se procedió a la aplicación del
nuevo libro de estilo de la Universidad de Salamanca a la papelería del Colegio Mayor.
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: calendario con las principales actividades del Colegio Mayor y galerías de
fotos tanto de instalaciones como de eventos.
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 ha unificado 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 cerca de doscientas 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,…).
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