
 

 

 
Estimado amigo. 

  
Muchas gracias por el interés que muestras en nuestro Colegio Mayor. Esperamos que te 
ilusione, al igual que a nosotros, formar parte de una institución con más de 50 años de 
historia y experiencia en la formación de jóvenes universitarios. 

 
Debes saber que el Jaime del Amo no es una mera residencia, es una experiencia 
completa y única de vivir la Universidad, donde te ayudaremos a madurar como persona 
y a formarte íntegramente. Nuestro Colegio Mayor es una escuela de convivencia donde 
te brindaremos un seguimiento personalizado, atendiendo a tus inquietudes, evolución 
y proyección como universitario.  

 
Desde siempre nuestras prioridades institucionales fueron las siguientes: 

 

- Estudio: Es la primera razón de tu estancia en Madrid y en el Colegio. Tienes el deber 

de aprovechar académicamente tú tiempo, estudiando y dejando estudiar a los 

demás, y asistiendo regularmente a clase. 

- Convivencia: El respeto, la educación, la tolerancia y el trabajo en equipo son 

nuestras normas básicas, buscando que cada uno sea consciente y responsable de sus 

actos. 

- Participación: Uno de los pilares fundamentales para elegir este tipo de vida 

universitaria.  Es un derecho y un deber participar en las diversas actividades 

formativas que ofrecemos. 

- Contacto con tu familia: Tus padres son los primeros responsables de tu formación. 

Por eso, la Dirección mantendrá abierta la comunicación con ellos en todo momento. 

- Vida cristiana: El Colegio tiene un claro ideario cristiano y está dirigido por los 

Misioneros Claretianos. No se impone ninguna práctica religiosa, pero se favorece el 

crecimiento y maduración en la fe y el diálogo sobre los valores religiosos.   

En nuestra página web encontrarás documentos importantes como el Proyecto 
Educativo, el Reglamento Colegial y el Régimen Económico. Te sugerimos que los leas 
atentamente antes de rellenar la Solicitud de Admisión. Solicitar plaza significa que los 
aceptas y te comprometes a cumplirlos en todos sus términos. Espero que, en adelante, 
si obtienes plaza en este Colegio Mayor, las prioridades antes mencionadas pasen a ser 
también las tuyas. 

 
Recibe un saludo muy cordial. 

 
  

Madrid, 01 de febrero de 2022 

 

__________________________ 
Dr. D. Carlos Pesado Riccardi 
Director del Colegio Mayor 



 

 
 

P
R

O
C

E
S
O

 D
E
 A

D
M

IS
IÓ

N
 

2022-2023 Colegio Mayor Jaime del Amo | Pág. 1 
 

INSTRUCCIONES 
 
El proceso de admisión para solicitar plaza en el Colegio Mayor Jaime del Amo para el 
próximo curso consta de tres fases. A continuación, tienes las instrucciones que debes 
seguir en cada una de ellas: 
 

 

I. Primera Fase 

 

 

- El proceso de admisión se inicia el 15 de febrero de 2022. A partir de esta fecha 

podrás completar el formulario de Solicitud de Admisión que encontrarás en la 

página web www.jaimedelamo.org en la pestaña Solicitudes (Solicitar Admisión 

Online). 

- Una vez cumplimentado se envía directamente desde la misma web. Cuando lo 

hagas, te llegará también a ti una copia del documento enviado. Si no lo recibes en 

tu Bandeja de Entrada, revisa la carpeta de “Correos No Deseados” o “Spam”, 

puede que se aloje ahí. Si observas alguna anomalía al revisarlo, puedes 

comunicarlo mediante correo electrónico a la dirección de correo: 

secretaria@jaimedelamo.org. Rectificaremos lo que nos indiques en la Solicitud y 

se te volverá a enviar corregida. 

- Importante: guarda la Solicitud, pues en caso de ser admitido para la entrevista 

personal de la segunda fase del proceso de admisión, tendrás que traer a la 

entrevista presencial este formulario firmado por ti y tú padre/madre o tutor/a.  

 
Una vez sea recibida tu Solicitud de Admisión, la Dirección la evaluará, y en el plazo 
de tres días hábiles te informaremos si pasas a la Segunda Fase, mediante correo 
electrónico, tanto a ti como candidato, como a tu padre/madre o tutor/a (por favor, 
indica los correos electrónicos de todos, para facilitar la comunicación durante el 
proceso). 
 
 
  

http://www.jaimedelamo.org/
mailto:secretaria@jaimedelamo.org
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II.  Segunda Fase 

 

- Si la resolución que te comunicamos sobre tu Solicitud es favorable, deberás 

realizar una entrevista personal con un miembro del Equipo Directivo, en la que 

también deberá participar tu padre/madre o tutor/a. Las entrevistas comienzan a 

hacerse a partir del 1 de marzo. Tienes que concertarla llamando al Colegio Mayor, 

a los siguientes teléfonos: 915 540 804 // 608 755 390. 

 

- Dado que ya hemos aprendido a vivir con la situación sanitaria que nos acompaña 

estos últimos años, la entrevista la hacemos de forma presencial. Así, además de 

conocerte en persona, también puedes conocer la mayor parte de las instalaciones 

y pulsar por ti mismo el ambiente de estudio y convivencia del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tercera Fase 

El 1 de junio se comunicará a los correos electrónicos facilitados en el formulario de 
solicitud la concesión de plaza a los candidatos seleccionados, con las instrucciones a 
seguir para formalizar la reserva de plaza en el Colegio Mayor. 

 
 

  

IMPORTANTE 
El día de la entrevista deberás presentar:  

- Formulario de admisión impreso y firmado por ti y por tu madre/padre 

o tutor/a. 

- Dos fotografías tamaño carné actualizadas.   

- Al menos un día antes de la entrevista debes enviar la documentación 

que dispongas de la que se detalla en la siguiente página al correo 

electrónico de secretaria@jaimedelamo.org 

 

 

mailto:secretaria@jaimedelamo.org
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DOCUMENTOS 
 
A continuación, se detallan los documentos que deberás enviar al correo 
electrónico ( secretaria@jaimedelamo.org ) sabiendo que muchos de ellos aún 
no los tendrás, envía los que tengas, al menos un día antes de la entrevista. 
 
 Documento nacional de identidad (DNI) 

 Calificaciones finales de 1º de Bachillerato. 

 Calificaciones de 2º de Bachillerato (las que dispongas en el momento de la 

entrevista). Al final de curso deberás enviarnos también las calificaciones finales. 

 Certificado médico, sólo en caso de que necesites un régimen de alimentación 

específico u otras atenciones especiales por razón sanitaria. 

 Certificado Covid. Se valorará estar vacunado frente al Covid-19.  

 Prueba de acceso a la universidad. En el momento en que tengas las 

calificaciones.  

 Solicitud de Admisión o Preinscripción en la Universidad. 

 Diplomas, títulos u otros documentos que desees aportar para apoyar tu 

candidatura. 

 Fotografía carné reciente en formato .jpg. A mayores de las dos que entregarás 

presencialmente en la entrevista personal.  

 Matrícula en la Universidad. Una vez la hayas realizado, nos debes enviar este 

documento que da fe de tu condición de universitario durante el curso 2022-2023. 

Necesitamos el documento en el que aparecen todas las asignaturas que cursarás, 

y los créditos académicos de cada una de ellas.  

 Si ya eres universitario, deberás adjuntar un certificado oficial de los estudios 

universitarios que estás realizando (por ejemplo, las notas del curso anterior). 

  

mailto:secretaria@jaimedelamo.org

