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Comedor universitario.
Cafetería.
Servicio de gimnasio.
Biblioteca y sala de estudio con préstamo de libros y DVD.
Actualización diaria de periódicos y revistas.
Aula de informática con impresión de trabajos y apuntes.
Salón de TV - Proyecciones de cine 5.1 - Digital plus.
Salón de juegos: futbolín, diana, TV y préstamo de juegos de mesa.
Salón de prensa y de actos (conferencias, apertura y clausura del Curso).
Aula de música, con equipo de música, guitarra y piano electrónico.
Acceso a Internet vía Wifi en todo el Mayor.
Préstamo de equipación deportiva oficial y demás material deportivo.
Asociación de antiguos colegiales.
Lavandería autoservicio: lavadoras, secadoras y planchas.
Servicio de recepción: todos los días durante las 24h.
Servicio de limpieza diaria: habitaciones y espacios comunes.
Servicio de entrega, lavado y reposición de sábanas y toallas.
Offices de microondas y máquinas vending.
Servicio de mantenimiento.
Baños adaptados.
Casillero personal.
Ascensor.
gimnasio Peñuelas San Blas

@CMFrayLuis

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

facebook.com/frayluisdeleon
CM Fray Luis de León

INFORMACIÓN GENERAL:
Vivir la etapa universitaria en un Colegio Mayor 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 estudiantes universitaritos. Los
Colegios Mayores son centros que, además de proporcionar
alojamiento, promueven la formación de sus 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.

HABITACIONES:
Ponemos a tu disposición un total de 90 plazas: 30 habitaciones individuales, 8 individuales con baño compartido y 26 dobles. Todas
las habitaciones cuentan con cuarto de baño completo, cama,
mesa de estudio, nevera, Internet wifi, estanterías, armarios empotrados,
espejo, sillas, lámpara de escritorio, mueble auxiliar, corchera, calefacción, teléfono y ventanas con vistas a las Catedrales o a la Plaza Fray Luis
de León. Diariamente, de lunes a viernes, se realiza la limpieza
de las habitaciones.

Desde el Colegio Mayor Fray Luis de León de la Universidad de Salamanca ofrecemos todas las facilidades en la estancia
de cada uno de nuestros estudiantes, de modo que la lógica inquietud
que generan los cambios que se producen en sus vidas, se tornen tranquilidad y satisfacción a lo largo de los meses del Curso para lograr, así,
un excelente aprovechamiento académico.

RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO:

En definitiva, elegir el Colegio Mayor Fray Luis de León es
apostar por una referencia en lo que a Colegios Mayores se refiere.
Ofrecemos una inmejorable ubicación en el casco histórico de
Salamanca, lo que nos hace muy cercanos a todas las Facultades, tanto a las del Campus Miguel de Unamuno (están a 10 minutos a
pie: Derecho, ADE, Farmacia, Medicina, Biología, etc.) como a las de
Ciencias, Educación, Historia, Filología y Traducción e Interpretación.
Además, vivir en el centro neurálgico de Salamanca resulta
todo un privilegio, tanto por su vida universitaria y social, como por
su cercanía con todos los monumentos históricos de la ciudad.

Estamos convencidos de que la comida casera de nuestro cocinero te encantará. Además, te ofrecemos un cómodo régimen de
pensión completa (20 desayunos, 20 comidas y 20 cenas al mes) más
ajustado a tus necesidades reales o, si lo prefieres, también puedes optar
por una pensión completa total (desayuno, comida y cena todos los días
del mes). Además, se pueden adquirir tickets adicionales de comida y
cena en el propio comedor.
El Mayor está abierto las 24 horas del día, siempre con
personal en recepción, sin horarios de entrada o salida. De acuerdo con
lo establecido en el calendario académico, el Colegio permanece cerrado en los períodos vacacionales de Navidad y Semana Santa.

www.usal.es/frayluisdeleon
FORMACIÓN CULTURAL Y HUMANA:
Actividades Culturales. En el marco de nuestro Foro Cultural, promovemos ciclos de conferencias con personajes de relevancia
pública, así como coloquios sobre salidas profesionales.
Actividades de Ocio. Monólogos, actividades solidarias,
noches de magia, torneos, intercambios con colegios mayores, jornadas de convivencia, excursiones, etc. Además, celebramos tres fiestas
oficiales durante el Curso: Inauguración, Navidad y Clausura.
Actividades Deportivas. Nos gusta el deporte y, por ello,
los equipos del Mayor participan en todos los torneos deportivos
universitarios y, además, nuestros colegiales tienen el servicio de
gimnasio en el Centro de Acondicionamiento Físico Peñuelas de San Blas.

