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RENOVACIÓN DE PLAZA  

Colegio Mayor Jaime del Amo 

Curso 2022 - 2023 

 

 

 

En la página web del Colegio (www.jaimedelamo.org) encontrarás el Proyecto Educativo, el 
Reglamento Colegial y el Régimen Económico, que estarán vigentes durante el curso próximo. 
Debes leerlos atentamente, antes de solicitar tu renovación, pues al hacerlo te comprometes a 
cumplirlos en todos sus términos. 

  
El plazo para solicitar la renovación es del 18 al 24 de abril de 2022, y para hacerlo 

deberás entregar cumplimentado y firmado por ti y tu padre/madre o tutor/a, los formularios de las 
páginas 2 y 3 de este documento.  

 
En el proceso de Renovación, debes hacer una entrevista con algún miembro de la 

Dirección, que se realizarán desde el 25 de abril al 20 de mayo de 2022. El 29 de abril será la 
fecha tope para que puedas hacer la reserva de día y hora para esta entrevista. Finalizado este 
plazo, la entrevista será fijada por la Dirección. 

 
Antes de la entrevista deberás realizar tu memoria personal del curso, en la que debes 

incluir aspectos como: comisiones o actividades de las que hayas sido responsable, actividades 
en las que has participado, qué te aportaron, valoración personal del curso, aprendizajes a nivel 
personal, etc. Esta memoria es tan importante como los anteriores documentos, y debes 
entregarla en Portería al hacer la reserva del día y hora. No se concertarán entrevistas sin la 
entrega previa de la Memoria. Si la cita la asigna Dirección, el plazo para entregar la memoria 
será un día antes de la entrevista. 
 

En el caso de que desees cambiar de carrera, será también necesario que nos entregues 
dos documentos más. Un escrito donde expliques las razones del cambio, y otro donde tus padres 
o tutores verifiquen que son conocedores y autorizan esta circunstancia. Por último, deberás 
entregar documentos oficiales de matrícula en la nueva carrera, en el momento que los tengas. 

 
Recuerda que para renovar es indispensable entregar en Dirección tus calificaciones 

académicas obtenidas en la convocatoria ordinaria de este curso. Estas notas las debes 
entregar antes del 1 de julio (incluso en caso de cambiar de estudios. Debes entregar un 
documento oficial de tu Universidad y rellenar el Google Forms con las asignaturas, créditos y 
notas oficiales. Podrás hacer entrega de estas calificaciones personalmente o por correo 
electrónico a comunicados@jaimedelamo.org. La concesión o denegación de la plaza se 
comunicará una vez hayamos recibido tus notas oficiales y hayas cumplimentado el Google 
Forms, con las notas de la convocatoria ordinaria. Si te presentas a algún examen en la 
convocatoria extraordinaria, también deberás entregarnos después tus calificaciones finales 
definitivas. 

  
Si para el 1 de julio no has enviado tus calificaciones en fase ordinaria y/o rellenado 

el Google Forms, ni te has puesto en contacto con la Dirección para justificar el motivo, se 
considerará que renuncias a la plaza, en cuyo caso perderías la fianza.   

 
Importante: recuerda que renunciar a la plaza en cualquier momento posterior al 

plazo para la solicitud de renovación, del 18 al 24 de abril de 2022, conlleva la pérdida 
íntegra de la fianza, por lo que te sugerimos reflexiones bien sobre tu decisión antes de 
solicitarla. 
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A RELLENAR POR EL COLEGIAL 

 

 

 

SOLICITUD DE RENOVACIÓN PARA EL CURSO 2022/2023 

 
 

 
Yo, D.: ...…............................................................................................................................... 

con D.N.I. nº: ……………………., que durante el presente curso académico estoy cursando .......... 
de ….........................................................................................................., en el Centro Universitario 
..............................................................................., y colegial de este Mayor desde el año ............... 
 

DECLARO que he leído y estoy conforme con el Proyecto Educativo, el Reglamento 
Colegial y el Régimen Económico, que estarán en vigor en este Colegio Mayor el próximo curso. 
Manifiesto mi plena aceptación de los mismos en todos sus términos y de las decisiones de la 
Dirección. Así mismo acepto que haya cámaras de vigilancia en las zonas comunes del Colegio, y 
autorizo expresamente a la Dirección, o a la persona que tenga su representación, a acceder a mi 
habitación para comprobar su estado y situación, así como conservación, mantenimiento y 
cumplimiento de las normas de régimen interno del Colegio. De la misma forma, accedo a que mis 
datos de salud sean tratados, en caso de necesitarlo para la gestión de comedor. También accedo 
a que se pueda reproducir, en el vademécum del Mayor, distintas publicaciones, redes sociales y 
su página Web, fotografías realizadas en actividades desarrolladas por el Colegio en las que 
aparezca mi imagen. Permito que el Colegio comunique mis datos a la Secretaría de la Asociación 
de Colegios Mayores de Madrid y el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España con 
el objeto de gestionar la organización de distintas actividades. Y, dada la adscripción del Colegio a 
la Universidad Complutense de Madrid, permito que el Colegio pueda ceder mis datos a la 
Secretaría de esta Universidad en caso de que ésta lo requiera. 

 
DESEO ser admitido de nuevo para seguir formando parte de la comunidad colegial, en la 

que me comprometo a participar activamente, colaborando en la consecución de los fines que se 
proponen en el citado Proyecto Educativo. 

 
Por eso, SOLICITO la RENOVACIÓN de la plaza para el próximo curso. 
 

En Madrid, a ……, de ….………….. de 2022. 
       Firma: 

 
 
 

 
 
 
Conozco y asumo la petición de renovación de plaza de mi hijo, y los compromisos asociados. 
En caso de ser renovado vengo a avalar por medio del presente escrito la deuda que la estancia 
del mismo genere, con expresa renuncia a los beneficios de orden, división y excusión para todo 
el tiempo que dure su estancia en el Colegio. Para lo cual firmo la presente. 
 

En ……….……………., a ……, de ….………….. de 2022. 
Nombre y apellidos del tutor/a: …………………………………………………… 

D.N.I. tutor/a: ……………………….. 
Firma: 

 
 
 
 

 

Actualización de datos: RELLENAR SOLO SI HUBO CAMBIOS. 
 

Colegial:       Tutor/a: 
Email: …………………..…………     Email: …………………..………… 
Teléfono: …………………………    Teléfono: ………………………… 

A RELLENAR POR EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL 
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Colegio Mayor Jaime del Amo 

Curso 2022 - 2023 

Colegiales Renovados 

Compromiso de Rechazo a las Novatadas 

 

En Madrid, a …… de ………………….. de 2022. 

 

A/A: Dirección C.M. Jaime del Amo. 

 

Por la presente, yo, D.: ……………………………………………………………………………, 

quiero comunicarles mi compromiso sincero a participar activamente el próximo curso en la 

acogida de los nuevos colegiales, consciente de que esta tarea es una de mis mayores 

responsabilidades y obligaciones como colegial de este Mayor. Eso significa para mí 

comprometerme a:  

 acogerlos educadamente y con respeto, y ayudarles a integrarse en la vida colegial, a 

que conozcan el estilo de vida del Colegio, su Reglamento, usos y costumbres, y 

formas de comportamiento adecuadas; 

 participar en las actividades de integración que propongan la Dirección y los 

Colegiales Tutores durante el mes de septiembre.  

 

También me comprometo sinceramente a renunciar en todas sus formas y maneras a las 

actividades llamadas "Novatadas", tanto dentro como fuera del recinto del Colegio Mayor.  

Entiendo que mediante este compromiso renuncio a: 

 Instar, promover, mostrar actitud pasiva ante ellas u obligar a los nuevos colegiales, 

física o psicológicamente, a realizar cualquier actividad que esté prohibida o 

desaconsejada en este Reglamento, que vaya en contra de su dignidad o de sus 

derechos humanos, o simplemente, que no deseen hacer.  

 cualquier tratamiento hacia los nuevos colegiales que establezca jerarquía, rango o 

superioridad, como por ejemplo “hacer desfilar”, así como los que impliquen un 

distanciamiento artificial impropio entre jóvenes, como por ejemplo el trato de “usted” o 

las denominadas “presentaciones”. 

Soy consciente de que, si no cumplo con este compromiso, la Dirección del Colegio me 

podrá aplicar las sanciones máximas previstas en el Reglamento Colegial y, si la Dirección lo 

considera oportuno, se pondrá en contacto con mi Universidad para que ésta incoe expediente 

sancionador.  

  

        

 

Firma del Colegial: 

 

 

Fdo.:___________________________ 

Recibí de Dirección: 

 

 

Fdo.:___________________________ 


