UNIVERSIDAD DE LEON
Colegio Mayor Universitario
SAN ISIDORO

El Colegio Mayor San Isidoro es un Centro de la Universidad de León que proporciona
residencia y formación complementaria a Universitarios, ofreciendo un conjunto de servicios y
actividades, dentro de la mejor tradición colegial española, a los estudiantes que elijan esta opción de
alojamiento para realizar su carrera superior.
Recientemente remodelado, está situado en una zona céntrica de la ciudad, junto al jardín de San
Francisco y próximo al Rectorado. Se comunica con el Campus y la Escuela Superior y Técnica de
Ingeniería Agraria mediante tres líneas de autobuses, dos de las cuales tienen parada en el propio Colegio
y la tercera en una calle adyacente.
Los servicios que ofrece a los Colegiales son los siguientes:
o

Tipo de Colegio: Mixto

o

Entidad fundadora: Universidad de León

o

Ubicación: En zona ciudadana céntrica, próximo al Rectorado y a unos 3 km. del Campus
Universitario de Vegazana

o

Pensión completa: Sí, sábados y domingos incluidos. Lavado de ropa y limpieza diaria de
habitaciones incluido.

o

Organización de las habitaciones:
Individuales

o

Apartamentos dobles
(dormitorio individual)

Número total de Habitaciones

Con baño

Sin baño

Con baño

Sin baño

47

4

9

4

30

Equipamiento

Aula de
informática

Sí

Enfermería

No

Biblioteca

Sí

Garaje

No

Cafetería/Bar

Sí

Gimnasio

Sí

Capilla

No Lavandería

Sí

Piscina
Sala de
estudio
Sala de
lectura
Sala de
música

No Sala de video

Sí

Sí

Sala de televisión

Sí

Sí

Salón de actos

Sí

Sí

Otros: Laboratorio fotográfico, Sala de juegos.
Biblioteca: con más de 3.000 volúmenes entre libros de texto de las diferentes carreras y libros de lectura.

Biblioteca.

Actividades de formación: la formación empieza por la convivencia en un ambiente de compañerismo y
libertad. Se organizan conferencias, charlas, cafés coloquio, ciclos de cine, etc. de acuerdo con las
peticiones de los colegiales. Los Actos Académicos son obligatorios para todos los colegiales.
Laboratorio de fotografía: la comisión de fotografía organiza cursillos de iniciación al manejo del
material y técnicas de revelado. Se convoca un concurso anual. También se puede participar en el
concurso organizado por el Consejo General de Colegios Mayores de España.
Gimnasio: aparatos de musculación y tenis de mesa.
Salas: T.V.
T.V- Vídeo.
Música: plato, doble pletina y compact-disc.
Sala de informática, con acceso gratuito a Internet. (El edificio dispone de dispositivo WIFI).
Prensa: 2 periódicos locales, 4 nacionales y revistas.
Actividades deportivas: equipos del Colegio participan en las competiciones universitarias del Trofeo
Rector de las Universidades de Castilla y León. Se organizan ligas internas en varios deportes.
Servicio de portería: Domingo: 9 a 1:30. Lunes, Martes y Miércoles: 7 a 1:30 am. ininterrumpido.
Jueves, Viernes y Sábado de 7 a 5:00 a.m. ininterrumpido.
Precios: Son aprobados por la Junta de Gobierno de la Universidad para cada curso.
Fecha para la solicitud de ingreso: A partir del 1 de Junio
Requisitos indispensables para el ingreso:


Estar matriculados en alguna Facultad o Escuela Universitaria de la Universidad de León
en cualquiera de sus ciclos.



Selección por expediente académico (nuevo ingreso)



Antiguos: rendimiento académico, participación colegial y comportamiento.

Información: C/ Jesús Rubio, 4. 24071-LEÓN (España)
Teléfono:: + 34 987 291970 (Conserjería) / +34 987 291971 (Administración) Fax:+ 34 987. 291973
Correo-E.: mayor.sanisidoro@unileon.es
Director: Pablo Gutiérrez Rodríguez
Jefe de Estudios: Juan Manuel Lomillos Pérez

