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El Colegio Mayor Universitario San Isidoro es un
centro de la Universidad de León que proporciona
residencia y formación complementaria a universitarios y universitarias, ofreciendo un conjunto de
servicios y actividades a los estudiantes que elijan
esta opción de alojamiento para cursar una titulación superior. Situado en una zona céntrica de la
ciudad, junto al jardín de San Francisco y próximo al
Rectorado, se comunica con el Campus de Vegazana
y el resto de escuelas y facultades mediante líneas
de autobuses con paradas muy próximas al Colegio.
Al igual que el resto de colegios mayores, trata de
complementar la formación universitaria tratando
de alcanzar los siguientes objetivos:
a) Inculcar en los colegiales el sentido de la convivencia en orden a su formación integral.
b) Fomentar en los colegiales el hábito de la responsabilidad, especialmente a través del estudio y
aprovechamiento académico profesional.
c) Facilitar a los colegiales una formación académica profesional complementaria a los estudios específicos que realizan en la universidad.
d) Favorecer la formación física y deportiva de los
colegiales.

Admisiones

> Tres fotografías tamaño carné con el nombre del
solicitante escrito en la parte trasera.
> Documento que acredite la vinculación con la Universidad de León (resguardo de matrícula, impreso
de preinscripción, etc.).
> Los estudiantes que vayan a iniciar sus estudios universitarios, deberán aportar, además, certificado de
notas de bachillerato y de las Pruebas de Acceso a la
Universidad.
Los precios son aprobados por el Consejo de Gobierno
de la Universidad para cada curso.

Equipamiento y servicios
El Colegio Mayor cuenta con una gran variedad de
equipamientos y servicios para hacer más confortable
e interesante la vida colegial.
Equipamiento:
47 habitaciones entre individuales y dobles.
Las segundas cuentan con espacios individualizados y de uso común.
Aula de Informática.
Biblioteca.
Comedor.

Fecha de solicitud de plaza: a partir del 1 de junio.

Gimnasio.

> Es requisito indispensable para obtener un plaza
estar matriculados en alguna Facultad o Escuela
Universitaria de la Universidad de León.

Laboratorio fotográfico.

> La selección se hará en base al expediente académico.

Lavandería.
Sala de estudio.
Sala de juegos.

> La renovación de la plaza se hará en base al rendimiento académico, participación colegial y comportamiento.

Sala de lectura.

Para solicitar plaza en el Colegio Mayor se debe
enviar cumplimentado el formulario de inscripción
(http://www.colegiomayor.unileon.es/precios1/),
y adjuntar la siguiente documentación:

Salón de actos.

Sala de música.
Sala de vídeo.
Wi-Fi de la Universidad de León.

Actividades y servicios:
Actividades de formación
La formación empieza por la convivencia en un
ambiente de compañerismo y libertad. Se organizan conferencias, charlas, ciclos de cine, teatro, viajes, etc. de acuerdo a los intereses de los
colegiales. Participar en esas actividades supone
reconocimiento de créditos ECTS. Los actos académicos son obligatorios para todos los colegiales.
Actividades deportivas
Equipos del Colegio participan en las competiciones de la Universidad.
Servicio de conserjería
Control de accesos, información y atención personal a través del personal y servicio de seguridad
de la Universidad de León.
Servicio de lavandería
Lavado y planchado de la ropa. Este servicio está
incluido en el precio de la habitación.
Servicio de limpieza
El personal de limpieza del centro realiza, a lo
largo de todo el curso, las labores de limpieza de
los baños, habitaciones e instalaciones.
Servicio de comedor
En el comedor del Colegio Mayor se proporciona
todos los días de la semana el desayuno, la comida y la cena. De acuerdo a los menús y horarios
establecidos.

Becas de residencia
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo convoca
anualmente ayudas de residencia en el Colegio Mayor San Isidoro para deportistas de alto nivel y de
excelencia académica de la Universidad de León.

