
Admisiones
SE PUEDE SOLICITAR PLAZA EN CUALQUIER MOMENTO DEL CURSO.

Para formalizar la solicitud se debe enviar un impreso a la dirección de correo electrónico: 
info@calasanzsalamanca.es. aportando datos básicos de contacto: nombre y edad del alumno, 

nombre del familiar o tutor y teléfono de contacto o rellenar formulario:
https://www.calasanzsalamanca.es/internado 

Una vez recibida la solicitud nos pondremos en contacto para concertar una entrevista con el 
alumno y familiar o tutor. A la mayor brevedad posible comunicaremos la confirmación de la plaza.

La inscripción será efectiva en el momento en que se pague el importe de la reserva y se remita 
la documentación solicitada.

El importe de la reserva no será devuelta si no se termina el curso académico
o si el alumno/a causa algún deterioro durante su estancia.

“La enseñanaza que deja huella no es la que se hace 
de cabeza a cabeza sino de corazón a corazón”

Calasanz Salamanca

colegio_calasanz_salamanca

@CalasanzSA

PASEO CANALEJAS 139 - 37001 SALAMANCA.
Tfno.: 923 267 961 • 648 426 846
info@calasanzsalamanca.es
www.calasanzsalamanca.es



• COMUNICACIÓN.

Informaremos trimestralmente a padres
o tutores sobre cumplimiento de horarios.

• WIFI.
Dispones de una red de banda ancha
en todas las zonas comunes y habitaciones.

Instalaciones
• SALA DE ESTUDIOS.

Disponemos de salas de estudio donde podrás estudiar de forma individual o en grupo.

• SALA DE INFORMÁTICA.
Con ordenadores, impresora de gran capacidad y escáner.

• SALAS MULTIUSOS.
Un espacio pensado para adecuarse a las propuestas de nuestros residentes.

• SALAS DE TV.
Equipadas con Movistar+ y videojuegos.

• SALAS DE OCIO 
Con juegos de mesa, ping pong y futbolines para divertirte en los ratos libres.

• INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Podrás practicar tu deporte favorito en nuestro pabellón, canchas de baloncesto,
campo de fútbol, frontón, pistas de padel o en la sala de música y baile. 

Actividades
• FORMATIVAS Y CULTURALES.

Inspírate y participa en nuestro programa de conferencias, 
talleres, cursos formativos y en el amplio programa cultural que 
ofrece Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

• DEPORTIVAS.
Participa en nuestros torneos deportivos, disfruta de nuestras 
instalaciones o apúntate a las competiciones universitarias.  

• DE PASTORAL, ACCIÓN SOCIAL Y TIEMPO LIBRE.
Forma parte de nuestro programa de compromiso y colabora 
en nuestros proyectos de voluntariado, forma parte de nuestros 
grupos de fe (Movimiento Calasanz) o apúntate al Grupo Scout. 

Servicios
• RESTAURACIÓN:

Todos los días de la semana, incluido festivos. Desayuno, comida, 
merienda y cena.

• LIMPIEZA:
Servicio de limpieza y mantenimiento diarios.

• LAVANDERÍA:
Servicio de lavandería semanal.

• RECEPCIÓN Y VIGILANCIA.
Circuito de video vigilancia interno.

APERTURA:  Lunes a viernes: 7:45h.
          Sábado y Domingo: 10:00h.
 CIERRE:      Lunes, martes, miércoles y domingo: 00:00h.

         Jueves a Sábado: 05:00h.
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