TARIFAS
2020/21
TARIFAS COLEGIALES

TIPO DE
HABITACIÓN

RESERVA DE
PLAZA

FIANZA

MENSUALIDAD

Habitación individual
superior con baño

200 €

678 €

678 €

Habitación individual
standard con baño

200 €

658 €

658 €

Habitación individual con
baño compartido

200 €

615 €

615 €

Habitación compartida con
baño

200 €

538 €

538 €

Precios por persona (INCLUIDO 10% IVA) para estancias de curso completo de 9 mensualidades – Pensión
completa incluida

TARIFAS NUEVOS COLEGIALES DE ESTANCIAS INFERIORES A 6 MESES:
- Estancias inferiores a 6 meses tienen un recargo en la mensualidad del 10%.
BECAS Y AYUDAS PARA ESTUDIANTES:
- Renovación de Plaza: Por cada año alojado en nuestro Colegio se le descuenta de cada
mensualidad 15€. (Con un máximo de 45€).
El depósito de la fianza se mantiene hasta el curso siguiente para los que renuevan plaza.

-

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:


Habitaciones Individuales con baño privado y todos los suministros.(cama de 0.90 x 2.00
mts.) La ropa de cama y toallas deberá traerla cada estudiante.
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Habitaciones compartida con baño privado y todos los suministros.(cama de 0.90 x 2.00
mts) La ropa de cama deberá traerla cada estudiante.
Habitaciones individuales adaptadas para personas con movilidad reducida, que
comparten baño común.
Servicio de conserjería automática: Entradas y salidas con tarjeta personalizada.
Servicio de pensión completa: Comida elaborada en nuestras propias instalaciones todos
los días de la semana de lunes a Domingo.
Servicio de limpieza: Además de las zonas comunes, también las habitaciones una vez por
semana.
Autoservicio de lavandería: A disposición la lavadora y secadora (con cargo adicional) y
plancha.
Acceso a Internet a través de conexión Wifi: Conexión en todo el edificio hasta 15 Mb/s.
Impresora / fotocopiadora / Escaner: A disposición con coste adicional en función de su
uso.
Sala de estar con Tv
Office equipado con nevera, microondas, máquina de café, futbolín, juegos de mesa y
diana.
Gimnasio con pesas, saco, espalderas, bicicleta estática, cinta de correr y remo.
3 Salas de Estudio con mesas preparadas con toma eléctrica.
Capilla

CRITERIOS A TENER EN CUENTA
• La reserva de plaza:
- Es una asignación para todos los estudiantes, independientemente de la fecha de reserva y
matrícula, que garantiza la reserva de habitación tras haber sido admitido.
- Únicamente se devolverá en el caso de que el estudiante no se matricule en la Universidad
/escuela de Burgos, y lo notifique antes del 31 de Julio. Posterior a dicha fecha no hay
devolución de la reserva.
- El depósito de reserva, debe hacerse en la cuenta a nombre del Colegio Mayor San
Jeronimo, ES46.0049.6738.5620.1602.3156 y solo tendrá efecto la reserva tras el envío de
dicho comprobante a:cmsanjeronimo@archiburgos.es
• La fianza:
- Es un depósito que se paga antes del 15 de Agosto, quedando en depósito para los
estudiantes que renuevan la plaza, y en caso de no continuar, se devuelve el 31 de Julio,
tras confirmar el día de su salida con recepción el buen estado de su habitación y no
habiendo incurrido en ningún otro gasto por desperfectos en el resto de las instalaciones.
- En el caso de un uso indebido de las instalaciones comunes, incluso aun cuando no se
pueda demostrar la autoría, se descontará la parte proporcional entre todos los colegiales
correspondiente al importe de dicha reparación o sustitución u otras deudas.
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• La mensualidad incluye:
- Alojamiento en la habitación seleccionada con baño privado con los suministros de agua,
luz y calefacción, pensión completa de Lunes a Domingo, limpieza de zonas comunes,
limpieza de la habitación una vez a la semana, servicio de WIFI y fibra óptica, uso y disfrute
de las instalaciones.
- El cobro de la cuota del último mes de estancia (noveno mes), se cobrará de manera
prorrateada en los 8 meses anteriores.
- Las mensualidades del curso académico completo incluyen 9 mensualidades. Se
consideraran meses completos desde la fecha de ingreso en el colegio
- Los días sueltos fuera de estas mensualidades se cobrarán en función de los días ocupados
a un precio de 30€/ día más IVA con servicio de Pensión Completa.
- Será de obligado cumplimiento lo establecido en el Régimen Económico del Colegio Mayor
y en el Régimen Interior del Colegio Mayor disponible en la página web.
PROCESO DE INSCRIPCION Y MATRICULA:
-

-

Rellenar el formulario de Admisión de Plaza mediante la Plataforma en la página web:
www.colegiomayorsanjeronimo.com
Desde Dirección se les contactará para clarificar dudas y combinar una visita al centro y
posterior entrevista con Dirección.
Tras la entrevista, en el caso de ser Admitido, se le notificará la Admisión en el Centro
debiendo realizar la Matricula a través de la página Web y debiendo efectuar el pago de la
reserva según indicado en el apartado de reserva enviando comprobante de la misma a vía
mail a: cmsanjeronimo@archiburgos.es.
Preparar la documentación de matrícula, que se indica tras realización de la misma, para
presentarla en el Colegio en la fecha de llegada, rellena y firmada.
La matrícula deberá ser formalizada antes del 15 de Agosto de 2020.
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