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Instrucción relativa al cierre de verano y a la reapertura de 

los Centros de Alojamiento de la ULL en octubre de 2020 

 
 

Primera) Calendario de cierre y excepciones. 

 

La Instrucción de la Rectora de 15 de marzo de 2020 establece medidas relacionadas 

con el estado de alarma, para gestionar la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, ordenando que el alumnado abandonase de inmediato los colegios 

mayores y la residencia universitaria en cumplimiento del artículo 10.4 del Real 

Decreto 463/20, excepto en relación a estudiantes de solidaridad sin domicilio 

propio y de los acogidos a programas de movilidad que estuviesen imposibilitados de 

retornar a sus domicilios por el confinamiento. 
 

En consecuencia desde el 15 de marzo se produjo el cierre total de los colegios 

Santa María y San Fernando, permaneciendo abiertos, para alojar a los dos 

colectivos anteriores, el Colegio Mayor San Agustín y la RUPI. 

 

En ambos centros el servicio de comedor se ofrecerá hasta el 21 de julio de 2020, 

procediendo al desalojo total y cierre de los inmuebles a las 16:00 horas del día 

31 de julio de 2020. 

 

Segunda) Reapertura de los centros de alojamiento.  

 

La reapertura de los Colegios Mayores y Residencia Universitaria,para el alumnado 

que tenga su credencial tramitada, tendrá lugar a partir del día 1 de octubre de 

2020 desde las 9:00 horas. 

 

Tercera) Calendario del servicio de comedor en colegios mayores. 

 

En los CCMM el servicio de comedor se reanudará el día 1 de octubre de 2020. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a la fecha de la firma. 

 

La Vicerrectora de Estudiantes, 

Empleabilidad y Campus de Guajara, 

(P.D. Resolución de 27 de junio de 2019, B.O.C. de 10 de julio). 

 

Gloria Lastenia Hernández Zamora. 


