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INFORMACIÓN GENERAL
PROYECTO EDUCATIVO
El Colegio Mayor Universitario Chaminade, a instancias de la Fundación Universitaria Guillermo José Chaminade, ofrece a los
Universitarios de ambos sexos un proyecto educativo basado en la convivencia solidaria y responsable, y en el desarrollo de las expectativas
académicas, culturales, deportivas y religiosas de los estudiantes.
Un Colegio Mayor genera, como cualquier otro colectivo humano, una convivencia entre sus miembros siempre positiva para el desarrollo
de la persona. Pero es nuestra intención que esta convivencia no se deba sólo al hecho de vivir en el colegio, por lo que estamos empeñados en que
sea un objetivo primordial de los colegiales aprovechar al máximo las posibilidades formativas y culturales que ofrece el colegio, siendo la actividad a
partir de ahí desarrollada el marco de relación fundamental entre sus miembros.
Por lo que respecta al régimen interno del colegio, éste considera que es a los colegiales a quienes corresponde definir en cada momento las
normas de convivencia que deben ordenar su vida en el colegio. Esto implica educarse en libertad, solidaria y responsablemente, con la obligación de
participar, a través de la Asamblea y la Mesa Colegial, en cuantas reuniones y debates sean necesarios para definir las normas que rijan la vida
interna del colegio y cumplir con las mismas.
La Dirección del Colegio tiene como obligación gestionar este proyecto educativo en el que están implicados todos y cada uno de los
miembros que componen el colectivo colegial.

CUOTA
Debido a los nuevos calendarios académicos derivados de los estudios de grado cada estudiante podrá elegir una de estas cuatro opciones
de cuota colegial: 1º) del 1 septiembre al 31 de mayo, 2º) del 16 de septiembre al 15 de junio, 3º) del 1 de octubre al 30 de junio y 4º) del 1 de Septiembre
al 30 de junio. El importe comprende habitación, desayuno, comida y cena, servicio de lavandería y el resto de servicios, instalaciones y actividades
que a continuación se detallan. El importe del curso 2017-2018 será alrededor de 945€ + 10% IVA al mes. En el momento de formalizar la
inscripción se abonará una reserva de plaza de 860€, que se devolverá únicamente cuando el colegial abandone de forma definitiva el Colegio y
siempre que cumpla unos requisitos de los que será debidamente informado.
El colegio permanecerá cerrado en Navidad (dos semanas) y en Semana Santa (una semana).

SERVICIOS
- 286 habitaciones individuales (131 con baño, 140 con baño a compartir cada 2 y 15 con baño a compartir entre 5, 10 de esas 15 en un edificio anexo)
con teléfono, antena de TV, conexión gratuita a Internet (ancho de banda limitado y para usos académicos) y caja fuerte.
-Desayuno, comida y cena, todos los días excepto los domingos. En los días festivos (no domingos) se servirá un almuerzo entre las 11.30 y las 14:00
horas.
-Cafetería.
-Lavado y planchado de ropa personal y de cama, además de lavadoras automáticas.
-Atención médica.
-Subvenciones para estudios de idiomas (inglés, francés y alemán).
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-Abierto en julio y agosto.

INSTALACIONES
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-Salón de Actos
-Sala de Conferencias
-Salas de estudio
-Biblioteca (con más de 10.000 volúmenes, 1.200 cds y 700 películas)
-Sala de artes plásticas
-Sala de arquitectura
-Sala de electrónica
-Sala de ensayos para grupos de música
-Sala de informática
-Laboratorio de fotografía y estudios de fotografía y vídeo
-Emisora de radio (www.ondamayor.com)

Direcciones de correo electrónico

-Instalaciones deportivas: Pista polideportiva, Gimnasio, Rocódromo y Piscina.

Ubicación del C.M.U. Chaminade

Dirección direccion@fugjchaminade.es
Secretaría secretaria@fugjchaminade.es
Coordinador verano verano@fugjchaminade.es
Página Web

ACTIVIDADES
-Conferencias, Tertulias y Seminarios sobre:
Arquitectura y Arte
Astronomía y Ciencia
Derechos Humanos y temas sociales
Ecología y Montañismo
Literatura
Economía y Ciencias Sociales
Pensamiento Religioso y Teología
Periodismo y Comunicación
Política y Relaciones Internacionales
-Curso de Formación política.
-Conciertos de música clásica y moderna
-Ciclos de cine
-Teatro
-Equipos deportivos (baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol-sala, ping-pong, rugby, tenis, voley)
-Talleres de circo, esgrima, baile…

www.cmuchaminade.com

