
INFORMACIÓN GENERAL 
COLEGIO MAYOR CARDENAL CISNEROS

Colegio Mayor Cardenal Cisneros
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Email: cisneros@ugr.es



PROYECTO
EDUCATIVO

El Colegio Mayor Universitario Cardenal Cisneros es un Colegio de la 
Orden de Frailes Menores (Franciscanos) integrado en la Universidad 
de Granada desde el año 1977. 
Desde el Colegio Mayor promovemos una educación integral de for-
ma que los colegiales adquieran los valores y principios necesarios 
para su crecimiento personal y profesional. Estimulamos y fomenta-
mos en los colegiales un sentido crítico, de responsabilidad y de sen-
sibilidad social basado en la convivencia plural y en la participación en 
actividades.  
En el Colegio Mayor Cardenal Cisneros se procura una atención cerca-
na y personalizada a cada colegial, además de un ambiente familiar 
para el adecuado desarrollo emocional, así como de trabajo y estudio 
que impulse a la excelencia académica. 

2 CMU Cardenal Cisneros  |   información general



ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO

• TEATRO
• MUSICAL
• DEBATE Y ORATORIA
• CINECLUB
• VOLUNTARIADO
• EXCURSIONES Y VISITAS CULTURALES
• CONFERENCIAS
• TALLER DE FOTOGRAFÍA
• TALLER DE PERCUSIÓN CORPORAL
• CURSOS DEL CENTRO MEDITERRÁNEO (UNIVERSIDAD DE GRANADA)
• CURSOS DE IDIOMAS EN EL INSTITUTO ALEMÁN DE GRANADA
• CURSOS DE IDIOMAS EN EL CENTRO DE LENGUAS MODERNAS*                                           
• PASTORAL
• DEPORTES: TENIS, VOLEIBOL, FÚTBOL 11 Y FÚTBOL 7, PÁDEL, BALONCESTO, 

TENIS DE MESA, AJEDREZ, ATLETISMO…
• JUEGOS DE MESA

¿QUÉ IMPLICA FORMAR PARTE DE 
UN COLEGIO MAYOR?

UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Ser colegial significa 
que vas a vivir la Uni-
versidad de una for-
ma única y diferente, 
que vas a crecer en 
comunidad convi-
viendo con personas 
distintas y ellas con-
tigo, que tendrás a tu 

alcance actividades 
deportivas, talleres, 
seminarios, activida-
des formativas y lúdi-
cas que enriquecerán 
y complementarán 
tu etapa universitaria 
(Consejo de Colegios 
Mayores de España).

*Pendiente de aprobación
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INSTALACIONES DEL COLEGIO

BIBLIOTECA
SALAS DE ESTUDIO
AULAS MULTIMEDIA
FOTOCOPIADORA
INTERNET POR WIFI Y CABLE
GIMNASIO
POLIDEPORTIVO
SALAS DE TV (NETFLIX, MOVISTAR+)
SALÓN CAFETERÍA
AULA MAGNA
CAPILLA
GARAJE PARA BICIS, MOTOS Y COCHES 

4 CMU Cardenal Cisneros  |   información general



Lunes a

viernes

Sábados y

domingos
Festivos

Desayuno 7:15 - 9:30 9:15 - 10:15 9:15 - 10:15

Comida 14:00 - 15:30 14:00 - 15:00 14:00 - 15:00

Cena 21:00 - 22:15 21:00 - 22:00 21:00 - 22:00

HORARIOS

El Colegio permanecerá abierto 24 horas con personal en portería. 

PORTERÍA 

El servicio de comedor incluye desayuno, comida y cena 
los siete días de la semana.

COMEDOR 

Por motivos académicos, formativos o deportivos se 
podrá reservar la comida fuera de este horario. 

HABITACIONES
Todas las habitaciones del Colegio son individuales 

con baño completo y privado.
Las habitaciones se limpian dos veces por semana.
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REGÍMENES ESPECIALES DE 
ALIMENTACIÓN

LAVANDERÍA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
PARA LA RESERVA Y ADMISIÓN

En el Colegio se atienden distintos regímenes especiales de ali-
mentación (vegetarianos, por motivos religiosos) y por indicación 
médica (alergias, celiaquía, etc.).
Estos regímenes se comunicarán a comienzo de curso y no po-
drán variarse durante el mismo salvo por prescripción médica. 

PARA LA RESERVA DE PLAZA 

PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA 

• Solicitud de admisión (a través de la web del Colegio). 
• Documento de protección de datos.
• Documento de normas de régimen económico. 
• Resguardo de abono del depósito. 
• Documento de la orden de domiciliación bancaria. 
• 1 fotografía actual tamaño carnet.

El Colegio dispone de lavadoras y secadoras con el siguiente coste: 
• Lavado con productos (detergente y suavizante): 2,5 €
• Lavado sin productos (los aporta el colegial): 2 €
• Secadora: 1 € / 40 minutos de secado

Resguardo de matrícula de la Universidad de Granada o 
cualesquiera otros estudios de nivel superior
(cuando se disponga de este documento).
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¿QUÉ DEBO TRAER AL INICIO DE CURSO?
Para su uso personal, los colegiales deben traer: 

• Sábanas (cama de 90x200 cm)
• Colcha, edredón o nórdico, mantas
• Toallas 
• Productos de aseo personal
• Perchas
• Cortinas (2,40 de ancho por 1,90 de alto - opcional)
• Cualquier otro elemento que pueda ser de su uso per-

sonal (electrodomésticos como flexo, radiadores, neveras, 
etc. con la excepción de microondas, hornos o infiernil-
los).

¿CUÁNDO DEBO INCORPORARME AL COLEGIO?
Los colegiales de primer año recibirán un email una sem-
ana antes de su llegada en el que se les informará sobre 
las fechas de incorporación al Colegio y sobre las activi-
dades de acogida que se realizarán. 

APERTURA Y CIERRE DEL COLEGIO
El Colegio estará abierto según el calendario de la Univer-
sidad de Granada, salvo los periodos vacacionales de Navi-
dad y Semana Santa. 

CUANDO YA ERES 
COLEGIAL
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www.colegiomayorcisneros.es

Calle Neptuno, 5
18004 Granada

Telf: + 34 958 253 150
cisneros@ugr.es

COLEGIO MAYOR CARDENAL CISNEROS


