
Piso, colegios mayores o residencias

Clavespara encontrar
el mejor alojamiento
cuando se estudia fuera

El Consejo de Colegios Mayores

Universitarios de España presenta

algunas recomendaciones que

pueden ahorrarte trabajo en tu

búsqueda de alojamiento. Si los si-

gues al dedillo, será mucho más fá-

cil tomar una decisión sobre el tipo

de alojamiento idóneo para nues-

tro hijo si tiene que estudiar fuera. 

1Piensa qué alojamiento se

adapta mejor a tu  hijo.  Antes

de comenzar a buscar es impor-

tante tener claras las diferencias

entre los distintos tipos de aloja-

miento, sus ventajas e inconve-

nientes.  Además de la opción de

compartir piso, los colegios mayo-

res y las residencias universitarias

ofrecen también alojamiento para

estudiantes y, aunque puedan pa-

recer similares no lo son en absolu-

to. Los colegios mayores, en su

condición de centros adscritos o

propios de una universidad, ofre-

cen la posibilidad de complemen-

tar tu experiencia y formación uni-

versitaria a través de múltiples acti-

vidades culturales, deportivas y ex-

tracurriculares. En las residencias

universitarias, aunque también

ofrecen los servicios de manuten-

ción y alojamiento, la convivencia

es más independiente. 

2Haz un presupuesto.  ¿Cuán-

to puedo gastarme mensual-

mente en alojamiento? Si estás

pensando en alquilar un piso, de-

berías tener en cuenta los gastos de

facturas de luz, agua, gas, internet y

otros servicios a sumar a la renta

mensual. En los colegios mayores,

la cuota incluye todos esos servi-

cios a disposición del universitario.

En algunas residencias se ofrece la

posibilidad de alquilar sólo la habi-

tación, sin incluir la manutención. 

3No sólo de internet vive el

hombre.Tanto si te decantas

por un piso para tu hijo, colegio

mayor o residencia, el abanico de

búsqueda de alojamiento puede

ampliarse más allá de los buscado-

res web. Todas las universidades

disponen de un servicio de orien-

tación al universitario en el que le

informarán sobre los pisos dispo-

nibles en la ciudad, los colegios

mayores propios y adscritos de la

universidad en la que vayas a estu-

diar, o las residencias universita-

rias de la zona. 

4Vivir en el campus o en el

centro.  Es el eterno dilema.

Como es evidente, ambas opcio-

nes tienen sus pros y sus contras.

Lo mejor es que antes de decidir

conozcas un poco la ciudad en la

que vas a estudiar, los barrios más

cercanos a tu facultad, el centro, y

los medios de transporte público

disponibles. Determina cuál es el

tiempo máximo que se requerirá

para desplazarse y selecciona las

áreas dónde se prefiera vivir.

Buscar alojamiento universitario puede convertirse en

una tarea tan ardua y poco gratificante como

aprenderse la lista de los reyes Godos. Además, el

entorno educativo no lo pone fácil: las notas de corte

de las universidades se publican tarde y, en muchos

casos, es difícil saber a ciencia cierta en qué facultad

se va a conseguir plaza. Aquí van algunos consejos

para las familias y los recién univeristarios.

Pisos, colegios mayores o residencias son las principales alternativas para los universitarios.
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5Infórmate sobre las becas

de alojamiento disponibles. .

La mayoría de las universidades y

autonomías abren convocatorias

de ayudas para alojamiento. Infór-

mate o pregunta al servicio de

orientación de tu facultad. Ade-

más, si va a vivir en un colegio ma-

yor algunos disponen de un pro-

grama propio de ayudas. Pregún-

tales cuando concierte una visita.

6Algo más que un lugar en el

que vivir. En el caso de los co-

legios mayores, aparte de aloja-

miento y manutención, propor-

cionan a sus estudiantes forma-

ción extracurricular y actividades

orientadas a complementar y enri-

quecer su etapa universitaria. La

mayoría de estos centros además

expide certificados que acreditan

la participación en dichas activi-

dades formativas, favoreciendo la

incorporación al mercado laboral

de sus colegiales. 

7No esperes para ponerte a

buscar. Aunque las universi-

dades no suelen publicar sus notas

de corte hasta mediados o finales

de junio, es importante que no de-

jes para última hora la búsqueda

de alojamiento. En ciudades con

una alta tasa de estudiantes uni-

versitarios no es fácil encontrar

piso en según qué épocas, y los co-

legios mayores pueden tener lista

de espera o estar completos.  

8Concreta visitas con antela-

ción.  Para que no se  escape

nada, es importante que visites va-

rios colegios mayores con antela-

ción suficiente para hacerse una

idea de qué te pueden ofrecer y

qué no. 

A estas alturas, con el curso co-

menzado, puede ser más difícil ob-

tener lo que inicialmente se busca,

pero todavía puedes encontrar so-

luciones adecuadas para las nece-

sidades de su hijo.

en breve
Concurso de dibujo
infantil para el Día de
la Pediatría

La Asociación Española de Pe-

diatría (AEP) convoca la IV edi-

ción del Concurso de Dibujo In-

fantil y Juvenil con motivo de la

celebración el próximo 8 de oc-

tubre del Día de la Pediatría, que

este año lleva por lema "Quien

mejor te cuida es tu pediatra". El

objeto de este certamen es invo-

lucrar a los niños y jóvenes en esta

fecha y acercarles al papel que

juega el pediatra en el cuidado de

su salud y bienestar integral. La

convocatoria está abierta hasta el

próximo 24 de septiembre.  En

este concurso se anima a los ni-

ños y jóvenes hasta 17 años  a ilus-

trar en la plantilla del concurso

“cómo les gustaría que fuera la

bata de su especialista en Pedia-

tría”. �

Tres de cada cuatro
niños de 12 años ya
tienen móvil

La edad a la que nuestros jóve-

nes comienzan a tener móvil pro-

pio se adelanta año tras año. Se-

gún el Instituto Nacional de Esta-

dística (INE), la disposición de un

teléfono inteligente se incremen-

ta significativamente a partir de

los 10 años. Así, tres de cada cua-

tro niños de 12 años tienen telé-

fono móvil, y la mitad de los niños

con 11 años también lo tiene. A

partir de los 13 años (86%) la ten-

dencia se eleva hasta el 93,9% en

la población de 15 años. �

Los estudiantes
españoles son cada
vez más resilientes

El 39,2% de los estudiantes de 15

años con desventajas socioeco-

nómicas en España son resilien-

tes, es decir, sacan mejores resul-

tados de los esperados, un por-

centaje superior al promedio de

los países de la OCDE, que es del

29%. Es una de las principales

conclusiones del informe "Indi-

cadores comentados sobre el es-

tado del sistema educativo espa-

ñol 2017", realizado por las fun-

daciones Ramón Areces y Socie-

dad y Educación. El profesor de

Sociología de la Universidad de

Zaragoza Pau Marí-Klose ha se-

ñalado que "hay un porcentaje

relativamente alto de alumnos

desfavorecidos que lo hace muy

bien, y que ha ido en aumento",

según el informe. �


