DATOS DEL CURSO 2020/2021

Colegio Mayor x

Residencia

COLEGIO MAYOR “SAN JUAN BOSCO”

1. NOMBRE:

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE O DIRECTOR/A: Miguel Ángel Álvarez Paulino
3. MODALIDAD:

Masculino

x

Femenina

Mixto

4. ZONA/CAMPUS MÁS CERCANO
Reina Mercedes

Centro/Rectorado

Ramón y Cajal x
5. DOMICILIO:
6. TFNO:

Cartuja

x

x

Macarena x

Otras zonas

CALLE SALESIANOS 3B

954413061

8. WEB: CMUSANJUANBOSCO.ES

7. FAX:
9. E-MAIL: INFO@CMUSANJUANBOSCO.ES

10. PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: 1 DE FEBRERO – 30 SEPTIEMBRE
11. Nº PLAZAS Y TIPO DE HABITACIONES:
140 plazas – habitaciones individuales, con baño y ducha propios, aire acondicionado,
acceso a internet por cable y por wifi
12. RÉGIMEN ECONÓMICO: (precios y forma de pago): 8.800€ IVA incluido, en tres pagos
trimestrales, por domiciliación bancaria. Esta cuota da derecho al alojamiento y a la pensión
completa (desayuno, almuerzo, merienda y cena) los siete días de la semana, con excepción
de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y Feria de Sevilla, según el calendario de la US
¿El Colegio Mayor/Residencia está adaptado/a a personas con discapacidad? SI x

NO

13. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
 30 plazas de Aparcamiento disponibles para coches y un almacén con plazas para motos y bicicletas, con
Identificación de tarjetas o llave.
 1 Sala de música con batería, amplificadores guitarras, altavoces, micrófonos y mesa de sonido.
 Una sala multiusos para actividades de teatro o reuniones.
 5 salas de estudio o trabajo en grupo.
 Biblioteca-sala de estudios con fondo bibliográfico de 8.000 volúmenes.
 Una sala con servicio de lavandería y secadora por monedas gestionada por una empresa externa.
 Piscina abierta en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.
 Zona de vestuarios e instalaciones de bar junto a piscina para barbacoas y fiestas.
 Auditorio para actos académicos, asambleas y cursos con capacidad para 160 personas.
Servicio
decafetería
Asistencia
a la Comunidad
Universitaria.
Pabellón
de Uruguay,
Chile,
 Salón
multiusos:
con pantalla
grande para TV,
para películas
de cine, Avda.
y con 3deTVs
paras/n
PlayStation,Tlf.
Wii954486010/14.
y Xbox.
41013-Sevilla.
Fax: 954486020. e-mail: sacualojamiento@us.es
 Sala para billar.
 Sala multimedia para el visionado exclusivo de películas.
 2 pantallas disponibles para la TV.
 Paquete de TV contratados para ver Ligas de Fútbol, toros y otros deportes…
 Prensa diaria, deportiva y revistas de actualidad.
 Máquinas de café y bebidas.
 Uso de las Instalaciones deportivas del POLIDEPORTIVO DON BOSCO del GIMNASIO ATLAS
 Personal propio para la elaboración de la comida, que es casera: desayuno, almuerzo, merienda, cena
 Acuerdo con comedores externos para nuestros colegiales mediante el uso de tickets
 Servicio diario de mantenimiento y arreglo de habitaciones.
 Cambio semanal de toallas en las habitaciones.
 Servicio diario de limpieza espacios comunes.
 Servicio de limpieza habitaciones 2 veces en semana.
 Servicios de secretaría y documentación
 Servicios de consejería y control de accesos
 Servicio y gestión de actividades colegiales para la participación e integración
CARTA DE SERVICIOS http://cmusanjuanbosco.es/carta-de-servicios/
VIVIR EN EL BOSCO http://cmusanjuanbosco.es/vivir-en-el-bosco/
GALERÍA DE FOTOS: http://cmusanjuanbosco.es/galeria-de-fotos/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mayordonbosco
TWITTER: @mayordonbosco
INSTAGRAM: mayordonbosco
COMPROMISO CON LA EXCELENCIA: http://cmusanjuanbosco.es/compromiso-con-la-excelencia/
INSTALACIONES DEPORTIVAS: http://polideportivodonbosco.com/instalaciones.php

