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INTRODUCCION 
 
Este Manual de Convivencia Pretende ayudar y facilitar a los estudiantes la entrada al 
colegio, con una información básica sobre distintos aspectos que pueden ser de utilidad. 
 
1. DATOS BASICOS DEL BARRIO LA COMA Y EL COLEGIO 
  
1.1 Datos Básicos del Barrio La Coma. 
 
El barrio de La Coma tiene una historia breve pero accidentada. Fue planificado en los años 
60, construido en el año 1985 y ocupado de forma desorganizada. Aislado físicamente de 
cualquier núcleo urbano, sin medios de transporte, sin servicios ni espacios públicos, y sin 
condiciones para ser habitado, se convierte pronto en un gueto de marginación, con graves 
y profundos problemas de escolarización, paro, sanidad, convivencia etc. 
Administrativamente depende del municipio de Paterna. 
 
Durante varios años, los vecinos y vecinas encontraron en el encuentro y la organización 
popular la mejor manera de subsanar algunos problemas existentes.  La aparición de 
asociaciones y la organización de una asociación de vecinos activa y organizada fue una de 
las claves para reivindicar a las administraciones lo que en sus orígenes les había negado. 

 
Hoy en día el barrio está sufriendo un profundo cambio, cuyo motor más visible es la 
expansión urbanística que se extiende desde Burjassot, y desde Paterna. Las obras 
iniciadas o comprometidas en el barrio: la urbanización del barrio, las obras del tranvía, el 
polideportivo, la remodelación del mercado, junto a la construcción de las nuevas viviendas, 
afectarán sin duda no solo a la imagen sino a la vida del barrio. 
 
Aunque no hay estudios fiables y actuales,  el número de habitantes del barrio es de 5000 
aproximadamente. Conviven en él una gran variedad de culturas. La más numerosa es la 
gitana. Después siguen los payos y distintas comunidades de otros países: Guinea 
ecuatorial, Ex Unión soviética, Sáhara Occidental, Marruecos, etc 

 
1.2 Sobre El Colegio. 
  
El Colegio  Mayor Universitario La Coma nace en el año 1994 como apoyo  a una 
intervención comunitaria en el Barrio  La Coma. Desde esta fecha ha venido ofreciendo a 
estudiantes nacionales y extranjeros participar en un proyecto que combina el alojamiento y 
la manutención, el apoyo a una intervención social, y, a través de ésta y de la inter-relación 
con los compañeros del colegio y vecinos del barrio, una formación integral. 
  
Es un colegio público, en tanto que financiado por el gobierno de la Generalidad Valenciana, 
de forma concreta por  SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación). Está 
gestionado por una Cooperativa de servicios, Sercoval que es la  responsable de los 
servicios de limpieza, manutención, mantenimiento, conserjería, Administración y 
Subdirección. 
 
 
1.3     Objetivos Generales De Colegio 
 
 Participar en un proyecto que dota a los jóvenes universitarios de herramientas y 
capacidades para su proyección futura en temas de solidaridad y cooperación 
internacional al desarrollo. 
 Crear las condiciones para una buena formación universitaria y aprovechamiento 
académico. 
 Aproximarse a la realidad social como determinante de una formación humana 
integral. 
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 Dinamizar la convivencia y el tejido social del barrio por medio de la interrelación  
cotidiana de los estudiantes 
 Enlazar la universidad a los espacios populares y promover la interculturalidad y el 
intercambio entre estudiantes y vecinos de diversa procedencia. 

 
1.4 Objetivos Específicos del Colegio 
 
 Facilitar condiciones de estudio, en contacto con otros estudiantes. 
 Favorecer el desarrollo personal a través de la convivencia y el dialogo intercultural 
con estudiantes y vecinos de otros países y culturas 
 Integrarse en la vida del barrio la coma y en coordinación con la Dirección del colegio 
mayor participar en las actividades organizadas y programadas por sus asociaciones. 
 El objetivo fundamental del Colegio Mayor Universitario la Coma consiste en 
proyectar todas las experiencias vividas a favor de la sociedad, a través de acciones 
sociales y de Cooperación Internacional en los países de origen de los colegiales. 
 

1.5 La beca completa incluye… 
 
 Orientación personal y acompañamiento de los procesos educativos y formativos, en 

coordinación con las diferentes entidades que desarrollan su tarea en La Coma. 
 Manutención y Alojamiento individual en pisos compartidos. 
 Zonas comunes como Biblioteca, hemeroteca, sala de informática con acceso a Internet, 

y una amplia oferta de actividades sociales y culturales. 
 Los colegiales podrán participar durante el año académico de algunas de las actividades 

programadas por el Máster Interuniversitario de Cooperación Internacional al Desarrollo, 
organizado por las cinco Universidades públicas de la Comunidad Valenciana, ya que, el 
Colegio Mayor es sede de este. 

 
1.6 Estatus del Colegial 
 

 Colegial Becario: Dicho colegial goza de beca completa, lo que implica una 
participación activa tanto en las Actividades Internas como en las de Proyección 
Externa del colegio. 

 Colegial Becario Coordinador (Actividades Internas, Proyección externa y Colegial 
Delegado por la Dirección para formar parte en el Consejo de Dirección): Dicho 
colegial goza de beca completa y de un estimulo económico por sus actividades de 
coordinación, a su vez, participará de forma activa en las Actividades Internas y 
externas. Además deberá disponer de tiempo, estar localizable y disponible cuando 
sea requerido por la Dirección. 

 Colegial Becario Estancia Corta: Dicho colegial goza de beca completa asumiendo 
los costes de esta, la entidad ó universidad que se la otorga; el periodo de estancia 
será siempre menor a un año académico. Su condición de becario implica una 
participación activa dentro de las actividades del colegio. 

 Colegial Residente: Dicho colegial asume el coste de manutención en el colegio 
mayor, sin embargo, goza del alojamiento, lo que implica una participación activa 
dentro de las actividades internas. Además podrá formar parte en el Consejo de 
Dirección y/o del Equipo de Gobierno, sin que esto cambie su condición de Colegial 
Residente. 
 

1.7 Código ético del Colegio 
 
Este código ético, fue elaborado por los colegiales y colegialas que integran la promoción 
2001/2002 pretende contener los mínimos del buen hacer de nuestro proyecto, para 
garantizar de forma óptima el cumplimiento de sus fines y objetivos. 
 
o Concedemos gran importancia a la buena convivencia y al trabajo en equipo, 

compartiendo espacios y objetivos comunes. 
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o Creemos en la participación social a través de la implicación como vecinas en la 
realidad de nuestro barrio, con mirada sensible y búsqueda de la justicia, cumpliendo 
las tareas que cada una asuma de manera responsable y coordinada. 

o Apoyamos la acción solidaria y el establecimiento de lazos con otras causas y 
organizaciones que luchen por el bienestar colectivo. 

o Formar a los estudiantes de países del sur, como dinamizadores de procesos de 
desarrollo en sus lugares de origen. 

o Celebramos la diversidad, interculturalidad y respeto entre los pueblos, con plena 
disposición a aprender de las diferentes culturas, valorando el encuentro e intercambio 
mutuo.     

o Fomentamos la comunicación como un medio para compartir, solucionar problemas e 
intercambiar opiniones, de manera libre y natural. Una buena escucha es fundamental 
en el proceso de comunicación. 

o Consideramos necesario una buena programación y organización de las diferentes 
actividades que promovemos. 

o El sistema participativo y de trabajo conjunto en  el Colegio requiere un respeto 
constante hacia los compañeros y a los espacios íntimos e individuales, grupales y 
colectivos. 

o Las instalaciones del Centro durante nuestra estancia en él representan nuestro 
hogar, por lo que atenderemos su buen uso y cuidado. 

 
Valoramos la formación, académica y humana como medio para mejorar la sociedad. Nos 
comprometemos a esforzamos para lograr un buen rendimiento. 
 
 
2. ESTRUCTURA DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO LA COMA 
 
 
El Colegio Mayor se organiza en las siguientes unidades: 
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2.1 Consejo de Dirección: 
 
El consejo de Dirección es el máximo órgano de representación y decisión. El Consejo de 
Dirección está integrado por: 
 
Director del Colegio 
 ALFONSO GARCIA NINET 
El Subdirector del Colegio. 
 REINALDO ARENAS FAJARDO – JORGE AMAYA RUIZ 
Un representante del (SERVEF)  
 JOAQUIN VAÑÓ GIRONÉS 
Un representante de la U.P.V  
 FRANCISCO MORANT ANGLADA 
 Vicerrector de Cooperación y Proyectos de Desarrollo de la U.P.V. 
Un representante de la U.V. 
 JOAQUÍN AZAGRA ROS 
 Presidente de la fundación Sud-Nord de la U.V. 
Un representante de las instituciones y asociaciones del Barrio de La Coma 
 RUBÉN TORREGROSA SARRIÓN 
 Presidente de Jovesolides 
Un representante del personal de administración 
 ANA TORREBLANCA TAMARIT 
Colegiales Delegados por la Dirección para formar parte en el Consejo de Dirección: 
 ABDEHEDI CHAIEB, AHMADOU, JAIME ZAPATA Y MARÍA PASTOR 
 
 
2.2 Permanente del Consejo de Dirección 
 
La Permanente del Consejo de Dirección está integrado por: 
 
Director del Colegio 
 ALFONSO GARCIA NINET 
El Subdirector del Colegio. 
 REINALDO ARENAS FAJARDO – JORGE AMAYA RUIZ 
Un representante de las instituciones y asociaciones del Barrio de La Coma 
 RUBÉN TORREGROSA SÁRRION 
 Presidente de Jovesolides 
Un representante del personal de administración 
 ANA TORREBLANCA TAMARIT 
Colegiales Delegados por la Dirección para formar parte en el Consejo de Dirección: 
 ABDEHEDI CHAIEB, AHMADOU, JAIME ZAPATA Y MARÍA PASTOR 
 
2.3 Equipo de Gobierno: 
 
El Equipo de Gobierno es el órgano encargado de la gestión ordinaria del Colegio Mayor.  
Está integrado por: 
 
  * El Director del Colegio. 
  * El Subdirector 
  * La Administración 
  * Colegiales Delegados en el Consejo de Dirección 
  * Los Coordinadores 
 
Los miembros  del Equipo de Gobierno lo serán durante el curso académico. Los acuerdos 
tomados lo serán siempre por mayoría, decidiendo los empates el voto de calidad de su 
presidente. 
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El Director:   ALFONSO GARCÍA 
El Subdirector: REINALDO ARENAS – JORGE AMAYA RUIZ 
La Administradora:  ANA TORREBLANCA  
Colegiales Delegados por la Dirección para formar parte en el Consejo de Dirección: 
   MARYORY VILLAMIZAR LEON    
 
 
y los coordinadores de plantas: 
  
3º Planta: ZARA JLILAT    (Puerta 12, Extensión 25, Patio 21) 
4º Planta: ALY BAMBY   (Puerta 13, Extensión 26, Patio 21) 
5º Planta: RICARDO GALVEZ   (Puerta 17, Extensión 30, Patio 21) 
6º Planta: FABIOLA ARCOS     (Puerta 24, Extensión 39, Patio 21) 
7º Planta: WALID TOUJANI   (Puerta 26, Extensión 41, Patio 21) 
 
 
2.4 Asamblea 
 
La Asamblea es el máximo órgano de participación colegial, integrada por  todos los 
miembros del Colegio: Estudiantes, Equipo de Gobierno y Personal Auxiliar. 
 
La Asamblea será convocada, al menos una vez por trimestre, por el Director y por el 
Equipo de Gobierno.  
 
 
 
2.5    Personal Auxiliar 
 
  
En el Colegio Mayor se dispone de un personal  de administración y servicios de la empresa 
POVINET- SERCOVAL: 
 
 
En la administración: ANA TORREBLANCA 
En la subdirección: REINALDO ARENAS – JORGE AMAYA RUIZ 
En conserjería:   JOSÉ ÁNGEL GARRIDO 

INMA GOMEZ 
SILVIA ESTEBAN 

En cocina:   NINA PAYÁ 
EVA FERNÁNDEZ 
FÉLIX HERNANDEZ 

En Limpieza:    MARIBEL ALONSO 
JUANI FERNÁNDEZ 
JOSEFA HERNÁNDEZ (PEPI) 

En mantenimiento: WALTER COSTA  
 
Son ellos quienes se encargan de cuidarnos como una familia. 
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3. FUNCIONES  
 
3.1 Funciones de los Colegiales Delegados por la Dirección para formar parte en el 

Consejo de Dirección: 
 
Los colegiales miembros del Consejo de Dirección tendrán una responsabilidad mayor en 
las decisiones importantes del Colegio, al tener todas las funciones delegadas de la 
Dirección. 
 
Es por ello que, al tiempo que forman parte del Equipo de Gobierno, asumirán las funciones 
de la Dirección, en ausencia de esta. 
 
 1.- Asumir todas las funciones que en ellos delegue la Dirección. 
 

2.-Coordinar, supervisar, dar seguimiento y evaluar las diferentes actividades que en 
el Colegio se organizan. 
 
3.- En decisiones importantes es el máximo referente del Colegio, en ausencia de la 
Dirección, con quien estará en permanente contacto. 
 
4.-  Fomentar el buen clima entre los coordinadores para mejorar su trabajo. 
 
5.- Supervisar el orden del día para las reuniones de Equipo de Gobierno. 
 
6.- En caso de conflictos de intereses, ejercer la intermediación y arbitrar los 
conflictos, elaborando propuestas para elevar al Equipo de Gobierno. 
 
7.- Velar por el cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 
 

3.2 Funciones de los Coordinadores de Actividades Internas y Proyección Externa 
 

Inculcar en los colegiales el sentido comunitario de la convivencia, fomentar entre ellos el 
espíritu de cooperación y potenciar el diálogo y la reflexión, participar de manera activa en la 
promoción e integración social del universitario a través de su aproximación a las personas 
del Barrio..., son objetivos que aparecen ya en el preámbulo del Colegio Mayor. Son, por 
tanto, tareas relacionadas con cuantos participamos en este proyecto. 
 
En consecuencia, muchas de las funciones que se relacionan a continuación no son 
competencia exclusiva de los Coordinadores de Grupo. En todo caso, sería una cuestión de 
grado: será responsabilidad mayor de los Coordinadores el conseguir que todos los 
colegiales asuman como propias funciones tales como apoyar a otros compañeros, facilitar 
la presencia en el Barrio, canalizar la participación u orientar los programas... 

 
La misión fundamental del Coordinador será, pues -eso, sí-, conseguir que los tripulantes de 
este barco, en el que todos estamos, actúen de manera suficientemente sinérgica como 
para favorecer la singladura y facilitar la navegación. 
 
Al mismo tiempo deben asumir y transmitir que la experiencia del Colegio, es de tránsito 
hacia un compromiso futuro en los países de origen.  Es por ello que la Proyección social 
supone un enriquecimiento y una dotación de herramientas para aplicar en el futuro.   
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3.2.1 Funciones Institucionales 
 

1. Colaborar en la articulación efectiva entre los colegiales y los diversos órganos de 
gobierno y gestión del Colegio, así como en la organización de actos oficiales y 
protocolarios. 

 
2. Compartir rotativamente las responsabilidades derivadas de la permanencia 

durante los fines de semana y días festivos durante el horario que no hay 
conserjería. 

 
3. Presentar las propuestas e iniciativas planteadas por su grupo de trabajo al 

Equipo de Gobierno, en el que se integrarán y de cuyas decisiones participarán. 
 
3.2.2 Funciones del Coordinador de las Actividades Internas 

 
1. Fomentar el dinamismo y la interrelación entre los diferentes miembros del 

grupo. 
 
2. Procurar por el cumplimiento de los acuerdos del Grupo, así como de las 

reglas básicas del Colegio por parte tanto de los miembros de su grupo como 
de todos los colegiales. 

 
3. Canalizar todos los problemas relativos al orden y la convivencia que puedan 

surgir entre los integrantes de su planta o entre éstos y los miembros de otras 
plantas.  Acompañar a todos los compañeros de planta y prestar especial 
atención a cualquier problema que pueda surgir a alguno de ellos, ya sea 
académico, de salud, relacional… 

 
4. Fomentar entre los colegiales la participación en la vida interna del    Colegio, 

actividades de convivencia y actividades culturales. 
 

5. Velar por todos y cada uno de los integrantes del grupo, estando alerta a 
cualquier problema o dificultad que pueda surgir, a fin de intentar solucionarlo o 
compartir con la Dirección. 

 
6. Potenciar el contacto con los otros grupos, mediante sus coordinadores, tanto 

para garantizar el acceso de todos ellos a la información sobre las distintas 
actividades del propio grupo como para colaborar en la organización y difusión 
de las actividades del Colegio Mayor. 

 
7. Supervisar, junto con el resto de coordinadores, la distribución de tareas y 

servicios que los colegiales prestan habitualmente (limpieza de comedor, etc.). 
 
3.2.3 Funciones  del Coordinador de Actividades de Proyección Externa 
 

1. Fomentar entre los miembros del grupo la integración en la vida diaria del barrio. 
 
2. Ofrecer a cada colegial de su grupo de trabajo el apoyo y seguimiento que 

precise su acción en el Barrio. 
 

3. Conectar a los compañeros con las entidades y asociaciones del barrio, con las 
que se colaborará durante el curso. 

 
4. Coordinar la programación, organización y difusión de las actividades propias de 

su grupo de trabajo, delegando las funciones que procedan. 
 

5. Potenciar la evaluación de las diferentes actividades  que se realicen. 
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6. Reunirse periódicamente con la Dirección para articular las acciones de su grupo. 
 
7. Informar a los compañeros de las actividades importantes que se desarrollen en 

el barrio.  
 

4 COMPROMISOS DE LOS COLEGIALES 

1. La concesión de la beca supone un compromiso permanente con los objetivos del Colegio 
Mayor Universitario La Coma, por lo que su mantenimiento esta siempre supeditado al 
cumplimiento de los mismos (ver objetivos en las páginas 2 y 3). 

 
2. Los casos en que dispongan de otras becas, (ya sea públicas o privadas, españolas o 

extranjeras) ó ingresos económicos, y a criterio de la comisión de selección podrán optar a 
media beca, corriendo a su cargo los gastos de manutención en el Colegio Mayor. 
 

3. Cualquier modificación en la situación económica del becado, declarada en la ficha de medios 
económicos deberá ser comunicada a la Dirección del centro. La no comunicación llevará 
consigo la suspensión de la beca y el reintegro de los meses en situación irregular. 

 
4. Dadas las características del proyecto del Colegio Mayor, y los diferentes compromisos que 

deben asumir sus colegiales (compromiso académico, convivencia interna y  proyección 
social), se hace incompatible con cualquier trabajo que impida el normal desarrollo del 
proyecto.  En todo caso si hubiera circunstancias que lo justifiquen, previa autorización 
expresa de la Dirección, podrán realizarse colaboraciones a tiempo parcial. 

 
5. En la selección se dará prioridad a los estudiantes de segundo y tercer  ciclo. 

 
6. Los estudiantes becados deben aprobar el 80 % de los créditos matriculados, para mantener 

la beca en el Colegio. Se estudiarán las situaciones excepcionales que impidan la 
consecución del porcentaje requerido. 
 

7. Todo colegial deberá realizar una labor coordinada y compartida, con los compañeros y con la 
Dirección.  Para ello deberá participar en las diferentes  reuniones de coordinación. 

 
8. El abandono de los diferentes compromisos del Colegio de una manera deliberada y sin 

justificación llevará consigo la eliminación de la beca, una vez agotadas las vías de diálogo 
con la persona becada. 
 

9. Los seleccionados deberán entregar el formulario que se les pasará, así como un documento 
autorizando a la Dirección del Colegio a verificar el rendimiento académico, su situación 
económica y el cumplimiento de sus  compromisos colegiales a lo largo del curso, así como 
cualquier otro aspecto contemplado en estas cláusulas. 
 

10. Se tendrá especial atención al respeto hacia los compañeros y se evitará cualquier acción 
que impida las mejores condiciones para el estudio, la salud, calidad de vida y descanso. 
 

11. El no cumplimiento del contenido de la convocatoria, así como del reglamento de Régimen 
interno, o la falta de respeto tanto de la infraestructura general del Colegio como de los 
espacios personales significará la pérdida de la condición de colegial. 

 
5. AREAS DE PROYECCION EXTERNA Y ACTIVIDADES INTERNA 
 
Si hay algo en este proyecto que nos distingue de otros muchos colegios y centros es el 
valor añadido de combinar la formación estrictamente Universitaria con la oportunidad de 
compartir y acompañar en el camino a la gente de La Coma. 
 
Y nos ratificamos en esa palabra llamada oportunidad, porque nos gustaría que los que nos 
embarcamos en esta aventura fuéramos capaces de disfrutar y de valorar lo que de positivo 
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tiene compartir nuestros estudios con aquellas personas que peor lo pasan en nuestra 
sociedad. 
 
Si alguien vive la inmersión en el barrio como una obligación a cumplir a cambio de una 
beca  quizás no va a salir gratificado y va a pasar un año angustiado por saber si cumple o 
no. 
 
Asimismo, nos gustaría tranquilizaros a los que llegáis, puesto que lo que se pide de 
nosotros y nosotras es algo muy sencillo, pero que a su vez resulta complicado llevarlo a la 
práctica. 
 
Este año se constituyen ocho grupos de trabajo divididos en dos áreas: 
 

 El área de proyección externa: con la que se da respuesta a las demandas y 
peticiones del  barrio.  Cada grupo participará activamente en entidades del barrio y 
tendrá un coordinador.  

 
Coordinador Área de Proyección Externa: JORGE AMAYA RUIZ 
 

a. CAMI – OBERT   (Coordinador: PABLO RAMIREZ) 
b. APOYO ESCOLAR  (Coordinadora: MAURICIO PINTO) 
c. RED CONECTA   (Coordinadora: ANGGIE MUÑOZ) 
d. AULA DE INFORMATICA (Coordinador: JESÚS DELGADO) 
e. INSTITUTO   (Coordinador: MAURO MITSUUCHI) 

 
 El Área de Actividades Internas, se encargara de promover la convivencia y el 

fortalecimiento de la interculturalidad, así como, atención en salud y el apoyo 
académico a los colegiales.  

 
a. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA   (Coordinadores: MISAEL  Y  FABIÁN ) 
b. RENDIMIENTO ACADEMICO   (Coordinadora: ROSMERLIN) 
c. SALUD      (Coordinadora: NATALISISY) 
d. ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES  

(Coordinadores: NORBERTO Y ABDELHEDI) 
 
Finalmente cada colegial participara de acuerdo a las necesidades de los diferentes grupos 
de forma activa tanto en las actividades internas como en las de proyección externa del 
colegio. 
 
6. CONVIVENCIA  
 
En la Asamblea de inicio de curso, se dará a conocer los objetivos, la  estructura del 
Colegio, las actividades para el curso, etc. Hasta entonces es importante conocer las 
normas mínimas de convivencia.  Si tienes alguna duda lo comentas con los compañeros y 
compañeras.  
 
Bienvenidos y bienvenidas, al Colegio Mayor y al propio barrio La Coma, donde encontraras 
un buen grupo de gente comprometida, deseosa de conocerlos.     
 
Una de las características más importantes de este proyecto, es la riqueza convivencial  que 
se da entre los que aquí vivimos.  Para que se siga dando, es importante establecer desde 
un primer momento algunos mecanismos que favorezcan esa buena convivencia. 

 
La convivencia de un grupo de personas exige siempre un nivel mínimo de organización que 
hemos de respetar. Si alguien considera que la norma deja de tener sentido o existen otras 
alternativas que mejoran la vida colectiva desde una mayor libertad es necesario iniciar un 
proceso de propuestas  y de consenso. 
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6.1 Objetivos de Convivencia 
 
En cualquier caso los objetivos que nos proponemos mantener en la vida cotidiana son: 
 
o Respeto a los diferentes modos de vida de cada cultura.   
o Respeto a la privacidad e intimidad de las personas.  
o Respeto y cuidado escrupuloso de los espacios públicos en limpieza, orden y ruidos. 
o Respeto a los momentos de descanso y estudio.  A partir de las 00:00 h no se 

permiten fiestas en los pisos. Cuidado con la música alta. 
o Mantener una actitud solidaria en su entorno. 
o Compartir el día a día con todos los colegiales. 
o Ser tolerantes con las opiniones y actitudes de sus compañeros. 
o Estar en disposición de escuchar y dialogar con el otro. 
o Mantener una actitud de apoyo y comprensión entre los colegiales. 
o Evite criticar, juzgar, interrogar, desprestigiar e irrespetar a los demás colegiales, 

recuerde que puede hacer uso de los conductos regulares para dirimir cualquier 
situación  al respecto. 

o Austeridad en nuestro modo de vida, dado el barrio en el que hemos elegido vivir. 
 
 

7 NORMAS BÁSICAS 
 
7.1 Conserjería 
 
Las entradas y salidas se notifican mediante las fichas en el panel de conserjería (verde, 
dentro; blanco, fuera). Se debe entrar siempre por Conserjería.  
 
Horario de conserjería: 
 
 Lunes a viernes: de 8.00 h. a 23.00 h.  
 Sábados:  de 8.00 h. a 14.00 h. 
 Domingos:  cerrados 
 
La entrada por los patios solo se utilizará cuando la Conserjería esta cerrada. 
 
7.1.2  Formatos ubicados en Conserjería 
 

I. Petición de reunión con el Director 
II. Solicitud de Certificados de la Beca 

III. Formato Residentes (Ausencias entre semana) 
IV. Formato de Ausencias fin de semana 
V. Registro de invitados a pernoctar 
VI. Notificación de ausencias e invitados a comidas y cenas entre semana 

VII. Registro de entradas y salidas de personal ajeno 
 
La notificación de entradas y salidas de invitados se realizará al conserje de turno llenando 
el ―Registro de entradas y salidas de personal ajeno‖ ubicado en conserjería. 
 
En caso que el invitado se vaya a quedar a dormir deberá notificarse al menos con un día de 
antelación llenando el formato de ―Invitados a pernoctar‖ ubicado en conserjería;  
 
Las ausencias para pernoctar de los colegiales se comunicarán por escrito llenando el 
―Formato Residentes (Ausencias entre semana)‖ ubicado en conserjería. 
 
No existe ninguna voluntad de control, todo lo contrario. Es importante saber donde estáis 
por las llamadas de amigos o familiares. 
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Los conserjes entregarán avisos personales y correspondencia.  
 
7.2 Visitas, Estancias y Ausencias. 
 
Las visitas en el mismo día son a criterio de cada uno. Las que desean pernoctar en el 
Colegio están limitadas a un máximo dos noches, siempre y cuando los compañeros/as del 
piso las acepten y se informe previamente a la Dirección a través de los formatos que 
podrán solicitarle a sus respectivos Coordinadores llenando el formato ―Invitados a 
pernoctar‖.   
 
En los casos de visitas Familiares (Padres y hermanos), deberán ser notificadas 
personalmente, para su autorización por parte de la Dirección del colegio con un  mínimo de 
una semana de anticipación.  
 
Más allá de este tiempo no se considera visita sino estancia el costo por día es de 12 Euros 
con  comida y el tiempo máximo será estudiado por el equipo de gobierno. Para ello deberá 
ser solicitado a través del Coordinador, a la Dirección, quince días antes de la llegada 
teniendo en cuenta que el criterio fundamental para la decisión será que la estancia tenga 
una motivación ligada a los objetivos colectivos del proyecto.  
 
Las ausencias del colegio de más de una noche seguida (durante la semana y/o fines de 
semana) deberán ser informadas al coordinador de su planta, para que este traslade la 
notificación a la Administración y quede así registrado en el formato pertinente, ya sea, el de  
―Residentes (Ausencias entre semana)‖ ó  ―Formato de Ausencias fin de semana‖. 
 
 
7.3 Permanencias 
 
7.3.1 Permanencias diarias 

 
Cada colegial esta encargado un mínimo de 3 días durante el año para realizar 
permanencias durante las noches entre semana. Los días asignados para cada colegial se 
publicaran en el tablón del comedor. 
 
Esta permanencia consiste en supervisar que el comedor y la cocina hayan quedado en 
óptimas condiciones de uso y es independiente de la ―permanencia de planta‖. No obstante 
es responsabilidad de todos los colegiales el colaborar para lograr este fin.   
 
7.3.2 Permanencias de planta 
 
Cada planta estará encargada en determinados fines de semana en realizar la permanencia, 
esta consistirá en colocar y retirar el desayuno, comida y cena; una vez acabado el turno de 
desayuno, comida ó cena, los encargados limpiarán el menaje y lo recogerán, así como 
barrerán y fregarán el comedor y la cocina. Los turnos de limpieza se establecerán 
previamente y los nombres de los responsables se publicarán con suficiente antelación en 
los tablones al uso para el conocimiento de todos los colegiales.  
 
Las permanencias de planta son dirigidas por los coordinadores de planta y es 
responsabilidad de todos los colegiales miembros de esta. 
 
Además los coordinadores tendrán las llaves de conserjería en caso de urgencias, 
activación de alarmas de robo e incendio y/o inconvenientes. 
 
En caso de algún incidente se debe acudir en primera instancia al coordinador de 
permanencia, su nombre, puerta, extensión y móvil estarán publicados en el corcho del 
comedor para conocimiento de todos los colegiales. 
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7.4 La Limpieza. 

 
La limpieza de los espacios públicos (pasillos, comedor, despachos, biblioteca, etc,) son 
responsabilidad de la empresa. Obviamente de nosotros depende que su trabajo sea lo más 
llevadero posible.   
 
La limpieza de los pisos, rellanos y escaleras es responsabilidad de los que viven en él. 
Para reforzar los hábitos de convivencia se reforzará el control de limpieza de pisos. 

 
La limpieza de cocina y comedor los sábados y domingos será a cargo de los colegiales 
miembros de la planta que se encuentre en ―permanencia‖. Los días festivos la limpieza 
estará  a cargo de todos los colegiales, correspondiendo la permanencia al coordinador de 
la semana en la que estén incluidos dichos días. 
 
  
7.5 La Seguridad 
 
El entorno de nuestras ciudades exige unas normas mínimas de seguridad sobre todo si 
vivimos en grupo, dado que nuestra conducta repercute de forma instantánea en todos. Por 
tanto debemos prestar especial atención: 

 
- Cerrar los patios de entrada al colegio dando la vuelta a la llave, cada vez que se 
entre o salga. 
- Mantener en lugar seguro las llaves del patio y de la casa, evitando llaveros con 
identificación. 

 - Mantener cerradas las puertas de las viviendas. 
 - Dar cuenta inmediata en conserjería de la pérdida o robo de las llaves. 

- Avisar al coordinador de permanencia si se observa a alguien ajeno al Colegio en 
los pisos, sin ser acompañado por algún colegial. 
- Tener en cuenta que durante nuestra estancia en el Colegio se trata de nuestra 
casa, por lo que debemos tener una actitud de responsabilidad, informando en caso 
de algún desperfecto por medio de los formatos facilitados por el coordinador de la 
planta. 
 

7.6 Comedor 
 

El Comedor es uno de los espacios comunes más frecuentados a lo largo del curso. Es 
además un lugar donde es necesario extremar el cuidado por lo que implica de respeto e 
higiene 
 
El Horario del comedor. 
  Hay establecido un horario de comedor que es el siguiente:  
    

Desayunos: 7.00 horas a 9.30 horas de lunes a viernes 
              8.00 horas a 10.00 horas sábado, domingo y festivos  
    

Comida: 14.00 horas a 16.00 horas, se permitirán comer a la 13:30 
horas, a los colegiales que por necesidades especiales lo necesiten. 

    
Cena: 20.30 horas a 23.00 horas 
 

La comida se comerá en el comedor, con el objetivo de compartir con el resto de 
compañeros. Llevar el plato a los pisos solo se justifica en caso de enfermedad, necesidad 
personal o comida de trabajo con el resto de la planta o grupo de trabajo. 
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Hay dos tipos de menús, GENERAL y HALAL. Se elige el menú a principio de curso.  
El costo por menú para los invitados es de 4 euros por persona. 
 
7.6.1.  Autoservicio. 

 
Cada colegial debe preparar su propia bandeja y servirse la comida.  Como referencia se 
expondrá un ―plato modelo‖. 
 
Es obligación de todos y cada uno de los colegiales el retirar su bandeja a la cocina, donde 
procederá a tirar los residuos a la basura y colocar la vajilla sucia en la canasta 
correspondiente. 
 
La canasta gris es para vasos, cubiertos, tazas, pocillos; la canasta naranja es para todo tipo 
de platos y la canasta amarilla es exclusivamente para bandejas. 
 
Es obligación de todos y cada uno de los colegiales, el conectar el tren de lavado cuando 
esté llena alguna de las canastas, así como, colocar el menaje limpio en el lugar 
correspondiente. 
 
 7.6.2.    Préstamos de utensilios para cocinar. 
 
Existe un fondo de este menaje para el préstamo y uso en los pisos.  
 
Está disponible en la cocina. Para su uso será necesario apuntarlo en el listado que existe  a 
tal fin. 
  
Nadie podrá usar los que no están incluidos en este fondo si no es con permiso expreso de 
la Administración, y se canalizara a través del responsable de Administración y Servicios de 
cada planta. 
 
Los utensilios se devolverán lógicamente limpios y nada más finalizado el uso.  
Nadie podrá utilizar ningún utensilio o maquinaria, sin previa  autorización de la 
Administración. 
    
7.6.3.      Ausencias e invitados a comer y/o cenar. 
 
La notificación de ausencia del colegial a la comida, se deberá notificar en conserjería  antes 
de las 10 horas y en el caso de cena antes de las 15 horas llenando el formato ‖Notificación 
de ausencias e invitados a comidas ó cenas entre semana‖.  
 
La notificación de presencia de invitados en la comida se realiza de lunes a viernes antes de 
las 10 horas y en la cena antes de las 15 horas llenando el formato ‖Notificación de 
ausencias e invitados a comidas ó cenas entre semana‖ . El costo por menú será de 4 
Euros.  
 
Los sábados y domingos todos los colegiales deberán notificar la presencia en las  
comidas y cenas, llenando el formato ―Confirmación de comidas para el fin de semana‖, 
suministrado por los coordinadores de planta. Es importante prestar atención y comunicar la 
presencia y/o ausencia para que no ―falte‖ ni se ―desperdicie‖ comida.  
 

 
7.6.4.    Comidas fuera del Colegio.  
 
Sólo por motivos académicos ó de actividades del colegio se prepararán bocadillos para la 
comida no para la cena. Se apuntarán en el listado del panel de comedor el día anterior. No 
se podrán dejar reservada ni la comida ni la cena. 
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7.7 SERVICIOS 
 
7.7.1  Mantenimiento 
 
En caso de requerirse mantenimiento por deterioro ó daño en las instalaciones del piso se 
podrá solicitar su reparación llenando la ficha ―Solicitud de Reparación de Daños‖ disponible 
en cada planta a través del responsable de Administración y Servicios. 
 
7.7.2 Lavandería: 

 
Hay  lavadoras, secadoras y una plancha. El horario de lavadoras y secadoras será de las 
7:00 horas hasta las 00:00 horas.  Además el colegio suministra una dotación diaria de 
jabón y suavizante para realizar las lavadas. Es responsabilidad de los colegiales el uso 
adecuado de las cantidades para que alcance para todos. 

 
Los tiempos de ciclo (duración de lavado) deberán ser acordes a la cantidad de ropa a lavar 
para de esta forma realizar un uso responsable y solidario.  

 
La plancha es de uso general y para que todos colegiales puedan beneficiarse de este 
servicio se debe evitar sacar la plancha del cuarto de lavandería. 

 
7.7.3 Fotocopias. 

 
En conserjería se realizan fotocopias (0.03 cents.), las fotocopias para las actividades de 
proyección social del colegio no tendrán costo. No se fotocopiarán libros o trabajos de 
volumen. 

 
7.7.4 Teléfono. 

 
En la última hoja adjunta se explica el funcionamiento de la centralita y se detallan los 
números de teléfono. 
 
7.7.5 Seguro de accidente.  

 
Se dispone de un seguro de accidente para todos los estudiantes y cubre la atención en 
caso de accidentarse en alguna de las actividades organizadas en el barrio. 
 
7.7.6 Aula de informática. 

   
Se dispone de trece ordenadores conectados a Internet para uso de investigación y trabajos 
desde las 6:30 am hasta la 1:00 am.  

 
No se podrá sacar ningún ordenador ó parte de este del aula de informática y el buen uso 
de este recurso es responsabilidad exclusiva de todos los colegiales. 

 
Para cualquier sugerencia acudir al coordinador del aula de informática. Además el colegio 
ofrece el servicio de impresión para todos los colegiales y el uso responsable de este 
permitirá que todos los colegiales se beneficien. 
 
7.7.7 Biblioteca 

 
El colegio dispone de una biblioteca para uso de todos los colegiales, es importante que los 
libros que se saquen de esta se devuelvan tan pronto se desocupen para que otro colegial 
pueda beneficiarse de esta información. 
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La preservación de este material es responsabilidad de todos los colegiales y para ello evitar 
rallar, escribir, arrancar ó cualquier maltrato que deteriore el material.  
 
7.7.8 Televisión y hemeroteca 
 
El colegio cuenta con un espacio de ocio para ver televisión y leer revistas y periódicos de 
interés. La preservación de este material es responsabilidad de todos los colegiales.     

 
7.7.9 Botiquín. 
 
Existirá un botiquín básico por planta y uno general bajo la responsabilidad del coordinador 
de Salud  (NATALISISY ESPINOZA, Puerta 5, Extensión 18, Patio 21). 
                    

7.7.10 Productos de limpieza para pisos (no incluidos en la beca, sujetos a presupuesto)  
 

Se entregarán trimestralmente y deberá solicitar al personal de limpieza y los productos son: 
lejía, pino, lavavajillas, estropajo, bayetas y bolsas de basura. 

 
El papel higiénico se entregara mensualmente teniendo encuentra que son 6 paquetes para 
pisos de mujeres y 4 paquetes para pisos de hombres. 

 
7.7.11 Productos de aseo personal   

 
Los productos de aseo personal son para compartir con los integrantes del piso y se 
entregaran según las necesidades y deberán ser solicitados a los coordinadores de planta. 

 
Los productos son: champú, jabón de manos, gel de ducha y para las mujeres compresas ó 
tampax y slips. 
 

 
7.7.12 Merienda  
 
La merienda consta de 3 paquetes de galletas y 6 cajas entre zumo y leche para 30 días, 
por colegial y será distribuida para la planta previa solicitud escrita hecha por el coordinador 
de la planta. 
  

FIN. 
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ANEXO:  
 
SOBRE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO TOMADO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL 
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO LA COMA.  
TITULO IX DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO  
 
CAPÍTULO 1  
Art. 71.- Con el objeto de regular una normal y adecuada convivencia entre los 
colegiales, y para el posterior enjuiciamiento de posibles conductas desviadas de los 
mismos, se enumeran las siguientes categorías de faltas: LEVES, GRAVES Y MUY  
 
GRAVES.  
 
CAPITULO II  
 
- De las faltas Leves, Graves y Muy Graves  
 
Art. 72.- Faltas leves: Se consideran faltas leves:  
a) Ausencia injustificada por dos días del colegio:  
b) No acudir a las reuniones de las Comisiones (grupos de trabajo) y reuniones de 
planta de forma reiterada.  
c) No avisar en las ausencias en comidas y cenas de manera habitual.  
d) No conservar el adecuado silencio en las zonas de estudio o viviendas.  
e) No respetar el uso de las zonas comunes.  
f) Recibir visitas sin registrar.  
g) No respetar las normas específicas de cada servicio.  
h) Cualquier hecho que altere la normal convivencia equiparable a los anteriores.  
Art. 73.— Faltas graves.  
a) Falta de interés y participación en la vida colegial y en las actividades de proyección 
social en el Barrio.  
b) Ausencia injustificada por más de cinco días.  
c) Deteriorar con mala voluntad el mobiliario o enseres del colegio.  
d) Cualquier actuación pública contra la salud.  
e) Cualquier hecho que, de forma reiterada, pueda causar perturbación del orden o la 
convivencia colegial.  
f) Reiteración de tres faltas leves durante el curso.  
g) Cualquier hecho que altere la normal convivencia equiparable a los anteriores.  
Art. 74.- Faltas muy graves. ..  
a) Las acciones constitutivas de delito.  
b) Actuaciones contra el buen nombre, las realizaciones o los principios del Colegio.  
e) Reiteración de dos faltas graves.  
Art. 75.- Toda falta será evaluada por el Equipo de Gobierno y, tras oír a la persona 
afectada, y en función de la gravedad del hecho, se le podrán aplicar las siguientes 
sanciones:  
1.- Falta leve: Amonestación verbal.  
2.- Falta grave: Realización de tareas que reviertan en la comunidad colegial, pérdida de 
los puestos de responsabilidad asumidos, suspensión temporal de la residencia, 
retirada, de la beca.  
3.- Falta muy grave: Expulsión definitiva del Colegio. 19  
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NORMAS DE EVÁCUACIÓN EN CASO DE INCENDIO  
 
1 - Si ves humo o un incendio no te dejes llevar por el pánico y actúa con rapidez pero con 
serenidad.  
2.- Avisa inmediatamente a tus compañeros de piso y por teléfono al conserje.  
3 - Si el fuego os impide abandonar el piso, cerrad puertas y tapad las rendijas con trapos 
mojados. Id a una habitación exterior y haceos ver por la ventana. Si hay mucho humo 
tapaos la cabeza y boca con toallas o trapos mojados.  
4.- Si el fuego no lo impide, no demoréis ni un segundo la evacuación entreteniéndoos en 
salvar algunas de vuestras cosas; vosotros mismos sois lo más importante. Salid de vuestro 
piso y al abandonarlo cerrad puertas y ventanas para evitar que el incendio se propague 
más deprisa.  
5.- Avisad a los compañeros de vuestro rellano llamando con golpes en la puerta o con el 
timbre si funciona.  
6.- Bajad por la escalera con calma y sin correr, con el pánico lo que se producen son 
caídas graves. Nunca utilicéis los ascensores. Mientras bajáis avisad a los compañeros de 
las plantas inferiores.  
También es necesario que alguno de vosotros suba, si es posible, y avise a los colegiales de 
las plantas superiores.  
7.- Abandonad el edificio y colocaos en la explanada que lleva a la Iglesia. Contaos y 
comprobando el casillero de los nombres mirad si falta alguien.  
8.- Si hay peligro de propagación del incendio, una vez esté desocupado el Colegio, apartad 
los coches más cercanos al edificio y lleváoslos hacia el mercado.  
9.- Si el fuego impide bajar por la escalera deberemos dirigirnos a los pisos superiores 
orientados al sudoeste.  
 
PRECAUCIONES PARA EVITAR INCENDIOS  
 
1.- Desconecta los aparatos eléctricos cuando no los utilices.  
2.- Mantén la llave del gas apagada cuando no cocines. Si el piso huele a gas abre puertas y 
ventanas y avisa inmediatamente a conserjería.  
3.-. Sé cuidadoso cuando cocines, vigila el fuego y si el aceite de una sartén se prende 
fuego no eches nunca agua sobre él, apágalo tapando la sartén con su tapa, con otra sartén 
o con un trapo grueso.  
4.- Sé especialmente cuidadoso con velas, cerillas, cigarrillos y cerillas: asegúrate de que 
están apagadas antes de tirarlas a la basura.  
5.- No seques nunca prendas de ropa dejándolas sobre la estufa.  
6.- Apagar rápidamente un pequeño fuego puede evitar que se convierta en uno mayor de 
consecuencias trágicas. Existen extintores en el rellano de cada planta, lee las instrucciones 
y asegúrate de que sabes usarlos.  
 
NORMAS Y RECOMENDACIONES HIGIENICO-SANITARIAS.  
 
1. Limpieza  
1.1. Cocina.  
- Limpiar el suelo y los bancos con agua con lejía para desinfectarlos.  
- Vaciar y limpiar periódicamente la nevera.  
- Vigilar que no se acumule basura en exceso, puede atraer insectos.  
1.2. Baño  
- Limpiar con agua con lejía el suelo, lavabo y retrete.  
- Para la prevención específica de la Micosis (Hongos) debemos:  
-Limpiar la bañera o ducha con agua con lejía después de su utilización.  
-Usar zapatillas de goma para ducharse.  
-Diagnóstico y tratamiento precoz de los casos de Micosis.  
Especialmente cuando los compañeros de piso son:  
1. Deportistas que acuden a piscinas públicas o que utilizan duchas comunes en gimnasios, 
instalaciones de deporte, etc.  
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2. Personas con micosis ya diagnosticada.  
1.3. Comedor. .. .  

- La mesa de la comida debe estar siempre limpia. Un mantel de plástico es ideal 

para poderla fregar. 


