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EQUIPO 
DIRECTIVO

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR

Carmen Rosa González-Vigil Fernández

SUBDIRECCIÓN

Eva Romanillos

DIRECCIÓN

Mª Inmaculada Eibe

ENTIDAD TITULAR

PASTORAL

Lucía Cabiedas

TUTORAS

Carmen-Rosa 
González-Vigil 

Fernández

Susana de Blas

COACH
Susana de Blas

GOBERNANTA

Emilia Fernández

MANTENIMIENTO

Ramón Mendoza

RECEPCIÓN

Mª Victoria García

Mª Ángeles García

Julia Herrero

SECRETARÍA

Eva Romanillos

ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS GENERALES

Eva Romanillos

ORGANIGRAMA
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COLEGIALAS

“Un amigo es alguien que 
quiere recorrer un rato 
conmigo el mismo camino” 

PHIL BOSMANS
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RELACIÓN DE RESIDENTES POR CURSOS

01

CURSO Primero Segundo Tercero Cuarto TOTAL

52 33 24 3

Quinto

2 114ALUMNAS

114

Primero 45,61%

Tercero 21,05%

Segundo 28,95%

Cuarto 2,63%

Quinto 1,75%

PLAZAS

RESIDENTES

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS
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COLEGIALAS

RELACIÓN DE RESIDENTES POR UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD
número 

de colegialas
porcentaje

COMPLUTENSE

CEU SAN PABLO

COMILLAS 

POLITÉCNICA

CARLOS III

FRANCISCO DE VITORIA

REY JUAN CARLOS I

CUNEF

AUTÓNOMA

ESIC

SALUS INFIRMORUM

UNIVERSIDAD NEBRIJA

CES DON BOSCO

EI

ESERP

ESI

TAI

29

17

16

12

9

6

5

4

4

4

2

1

1

1

1

1

1

25,44%

14,91%

14,04%

10,53%

7,89%

5,26%

4,39%

3,51%

3,51%

3,51%

1,75%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

TOTAL 114 100 %

25,44%

14,91%

14,04%

10,53%

7,89%

5,26%

4,39%

3,51%

3,51%

3,51%

1,75%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

COMPLUTENSE

CEU SAN PABLO

COMILLAS

POLITÉCNICA

CARLOS III

FRANCISCO DE VITORIA 

REY JUAN CARLOS I

CUNEF

AUTÓNOMA

ESIC

SALUS INFIRMORUM

UNIVERSIDAD NEBRIJA

CES DON BOSCO

EI

ESERP

ESI

TAI

MEMORIA ANUAL 2018-2019
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RELACIÓN DE RESIDENTES POR CARRERAS

CARRERA
número 

de colegialas
porcentaje

MEDICINA

DERECHO+ADE

DERECHO

INGENIERIA INDUSTRIAL

FARMACIA 

ODONTOLOGIA

DERECHO+RRII

ENFERMERIA

FARMACIA+ADE

ARQUITECTURA

ADE+RRII

ADE 

ADE BILINGÜE

ADE  EN INGLES

BELLAS ARTES

DERECHO + CCIAS POLITICAS

MATEMATICAS

MARKETING

FISIOTERAPEUTA

FARMACIA+NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA

EDUCACION  INFANTIL Y PRIMARIA

RELACIONES INTERNACIONALES

PSICOLOGIA

INGEN. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

BIOTECNOLOGIA

INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

DERECHO + PUBLICIDAD Y RRPP

ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL

DCHO. COMUNIT. Y ABOGACIA INTERNACIONAL

10

6

6

6

6

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

8,77%

5,26%

5,26%

5,26%

5,26%

3,51%

3,51%

2,63%

2,63%

2,63%

2,63%

2,63%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

01
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RELACIÓN DE RESIDENTES POR CARRERAS

TOTAL 114 100 %

CARRERA
número 

de colegialas
porcentaje

DERECHO + CRIMINOLOGIA

ADE+DERECHO

CINEMATOGRAFÍA Y ARTES AUDIOVIS.

CRIMINOLOGIA

DISEÑO DE INTERIORES

DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE IMAGEN 

OPTICA

PUBLICIDAD Y RPPP + ADE

ING. TECNOL. INDUSTRIAL+ADE

PUBLICIDAD Y RRPP CON MARKETING

PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS

PUBLIC.-RRPP+MARKETING Y GEST. COMERCIAL

ADE + MARKETING Y GESTION COMERCIAL

ING. AEREONAÚTICA (PILOTO)

ADE+BUSINESS ANALYTICS

BIOMEDICINA

MARKETING+ NEGOCIOS DIGITALES

ECONOMIA+PERIODISMO

INGENIERÍA  CIENCIA AGRONÓMICA

INGENIERIA CIVIL Y TERRITORIAL

INGEN. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL+ADE

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES

INGENIERIA AEROESPACIAL

LENG. MODERNAS Y SUS LITERATURAS

PSICOLOGÍA-LOGOPEDIA

ESTADISTICA APLICADA

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACION INFANTIL

EDUCACION INFANTIL

RRII.+COMUNIC. INTERNACIONAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

COLEGIALAS
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PROVINCIA
número 

de colegialas
porcentaje

TOTAL 114 100 %

RELACIÓN DE RESIDENTES POR PROVINCIAS

BADAJOZ

TOLEDO

LEON

MURCIA

MALAGA

BALEARES

CORDOBA

VALLADOLID

ASTURIAS

BARCELONA

CADIZ

GIRONA

CÁCERES

S/C DE TENERIFE

LAS PALMAS

LA RIOJA

BURGOS

MADRID

GRANADA 

CIUDAD REAL

JAEN

BRUSELAS

A CORUÑA

ÁLAVA

PONTEVEDRA

CASTELLÓN

ZARAGOZA

ALMERIA

ALICANTE

18

18

9

7

7

6

4

4

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

15,79%

15,79%

7,89%

6,14%

6,14%

5,26%

3,51%

3,51%

3,51%

3,51%

2,63%

2,63%

2,63%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

1,75%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%

0,88%
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_00_02_CMVEDRUNA_Memoria_2018-19_v03.qxp_ANDRES  1/4/20  19:01  Página 12



13MEMORIA ANUAL 2018-2019

MES / AÑO
número 

de colegialas
porcentaje

AÑO 1995 2 1,75%

AÑO 1996 2 1,75%

AÑO 1997 4 3,51%

AÑO 1998 27 23,68%

AÑO 1999 35 30,70%

AÑO 2000 43 37,72%

AÑO 2001 1 0,88%

TOTAL 114 100 %

RELACIÓN DE RESIDENTES POR AÑO DE NACIMIENTO

Año 1996

1,75%

Año 2001

0,88%

Año 1995

1,75%

Año 2000

37,72%

Año 1998

23,68%

Año 1997

3,51%

Año 1999

30,70%

DISTRIBUCIÓN 

POR AÑO DE NACIMIENTO

COLEGIALAS
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COLEGIALAS

_00_02_CMVEDRUNA_Memoria_2018-19_v03.qxp_ANDRES  1/4/20  19:01  Página 15



16

       CONSEJO COLEGIAL  /  COMITÉS  /  TUTORÍA

VIDA COLEGIAL
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“¿Tenemos el coraje de acoger las situaciones difíciles y
los problemas de quien está a nuestro lado?” 

PAPA FRANCISCO
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Perfil del Consejo colegial

• Conocer y querer el ideario del Colegio Mayor Vedruna.

• Ser referente para sus compañeras, mostrando una actitud
respetuosa y educada hacia ellas y hacia todo el personal que
forma parte del Colegio Mayor Vedruna.

• Comprometerse a asistir a las reuniones programadas con la
Dirección.

• Implicarse en la vida colegial (cumplimiento del RRI, realización
de actividades, animación de la marcha de la vida colegial...).

• Las Delegadas de cada área de actividades deben conocer dicha
realidad y haber participado activamente, durante sus años
colegiales, en alguna actividad de esta área. 

VIDA COLEGIAL

CONSEJO COLEGIAL
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Decanas
MISIÓN PRINCIPAL: 

Liderar, coordinar y animar la vida colegial
como última responsable del Consejo
Colegial, órgano formado por ella y por el
grupo de Delegadas de cada área de
actividades del Colegio Mayor Vedruna
(Deportes, Cultura/Formación, Pastoral y
Teatro), en coordinación con la Dirección
del mismo.

FUNCIONES: 

1. Coordinación con la Dirección y/o
Equipo Directivo.

2. Coordinación del Consejo Colegial.

3. Preparación de las actividades de
ACOGIDA en el Mayor.

4. Acompañamiento visitas nuevas
familias.

5. Participación en la vida colegial. 

Representante colegial
1. Ser Delegada en alguna de las cuatro

áreas siguientes: pastoral; deportes;
teatro; formación/cultura.

2. Participar en las reuniones con Dirección. 

3. Participar en las reuniones con la
Asociación de CCMM en las que se
requiera su presencia. Realizar el acta
de las reuniones y presentarlo en
Dirección.

4. Ser mediación entre las colegialas y la
Dirección, sabiéndose responsable y
representante de las mismas.

5. Informar a la Dirección de aquellos
asuntos que las colegialas quieran
presentar en Consejo y trasmitir las
decisiones que se tomen en las
reuniones del Equipo.

6. Presentar Memoria final del curso.

Representantes 
de primero y segundo
1. Participar en las reuniones con

Dirección.

2. Ser mediación entre las colegialas de
primer y segundo curso y la Dirección
sabiéndose responsable y
representante de las mismas.

3. Informar a la Dirección de aquellos
asuntos que las colegialas quieran
presentar en Consejo y transmitir las
decisiones que se tomen en las
reuniones del Equipo. 

4. Presentar Memoria final del curso.

Delegada de Pastoral
1. Preparar y participar en las reuniones

con Dirección.

2. Participar en las reuniones de Pastoral
Conjunta y coordinarse con el Equipo
del Centro de Pastoral Juvenil Vedruna.

3. Buscar y proponer en Consejo Colegial
actividades del área de Pastoral.
Presentar Proyecto y Presupuesto de
dicha área.

4. Liderar y animar las actividades que
sean aprobadas por la Dirección en
materia de Pastoral. Alentar a las
colegialas a participar en las mismas.

5. Participar en algunas de las actividades
propuestas desde el área de Pastoral
(voluntariado; grupo de fe; coro y
preparación de celebraciones
litúrgicas…). Preferiblemente debe ser
una persona preocupada e involucrada
en su crecimiento espiritual.

6. Evaluar cuatrimestralmente la marcha
del área de Pastoral.

7. Presentar Memoria final del curso.

Delegada de Teatro
1. Preparar y participar en las reuniones

con Dirección.

2. Buscar y proponer en Consejo Colegial
actividades del área de Teatro.
Presentar Proyecto y Presupuesto de
dicha área.

3. Liderar y animar las actividades que
sean aprobadas por la Dirección en
materia de Teatro. Alentar a las
colegialas a participar en las mismas.

4. Coordinar todas las gestiones del
Certamen de Teatro de la Asociación
Conjunta de CCMM.

5. Participar en la actividad de Teatro y
asistir a un mínimo del 95%.

6. Evaluar cuatrimestralmente la marcha
del área de Teatro.

7. Presentar Memoria final del curso.

Delegada de
Formación/Cultura
1. Preparar y participar en las reuniones

con Dirección.

2. Buscar y proponer en Consejo Colegial
actividades del área de
Formación/Cultura. Presentar Proyecto
y Presupuesto de dicha área.

3. Liderar y animar las actividades que
sean aprobadas por la Dirección en
materia de Formación/Cultura. Alentar
a las colegialas a participar en las
mismas.

4. Coordinar todas las gestiones de los
Certámenes Culturales de la Asociación
Conjunta de CCMM (Concurso de
cuentos, fotografía... Certamen de
Debate, Aula de Cine, etc...).

5. Participar en algunos de los talleres
propuestos desde el área de Formación
(al menos dos al cuatrimestre).
Preferiblemente debe ser una persona
involucrada y preocupada por su
crecimiento personal.

6. Evaluar cuatrimestralmente la marcha
del área de Formación.

7. Presentar una Memoria final del curso.

Delegada de Deportes
1. Preparar y participar en las reuniones

con Dirección.

2. Buscar y proponer en Consejo Colegial
actividades del área de Deportes.
Presentar Proyecto y Presupuesto de
dicha área.

3. Liderar y animar las actividades que
sean aprobadas por la Dirección en
materia de Deportes. Alentar a las
colegialas a participar en las mismas.

4. Coordinar todas las gestiones del
Certamen de Deportes de la Asociación
Conjunta de CCMM.

5. Participar en alguna de las actividades
deportivas propuestas y asistir a un
mínimo del 95%.

6. Evaluar cuatrimestralmente la marcha
del área de Deportes.

7. Presentar una Memoria final del curso.

CONSEJO COLEGIAL
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VIDA COLEGIAL

Rita Aragón López
(Decana).

Berta Ruiz González
(Delegada de Pastoral).

Danielle Marcolino Cruz 
(Vicedecana).

Gloria Quesada Caballero
(Vicedecana).

Sonsoles Campos  
(Delegada de Pastoral).

Carmen Higuero Orusco
(Delegada de Deportes).

Mª Rosario Revilla
Gómez (Delegada de

Deportes).

Mª Concepción Bote
Moreno 

(Delegada de Teatro).

Jun-A Chang Kim  
(Delegada de Teatro).

María Milagrosa Vela
Meléndez (Delegada de
Cultura y Formación).

Julia Blanco García
(Delegada de Cultura y

Formación).

Mª Fernanda Barceló
Guerrero 

(Delegada de segundo curso).

Carolina Navarro Martínez  
(Delegada de segundo

curso).

Inés Ruiz de Zuazu
Echevarria  

(Delegada de primer curso).

Virginia Artigot Souto  
(Delegada de primer

curso).

Las actividades serán
organizadas y animadas
por las Delegadas. Al inicio
de cada curso académico se
determina dichas
actividades, publicando
listas abiertas para que las
Colegialas se inscriban en
aquellas en que vayan a
participar. Las Delegadas
serán elegidas por las
propias colegialas, previa
convocatoria electoral
fijada por la dirección.

Las Delegadas de las
actividades, junto con la
Representante Colegial,
forman el Consejo colegial,
y sus funciones son:

- Elaborar y gestionar en
coordinación con la
Dirección, el programa de
actividades.

- Representar a las
colegialas en los actos
comunitarios el colegio.

- Participar activamente en
la vida del colegio,
elevando a la Dirección
cuantas propuestas,
sugerencias e iniciativas
se consideren
convenientes para la
consecución de los
objetivos del Mayor

- Reunirse, al menos, una
vez al trimestre, y
siempre que lo convoque
la Dirección o sea
solicitado por dos
Delegadas.

- Realizar una Memoria de
actividades del curso.

Objetivo
del Consejo colegial



02
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¿Objetivo de los comités?

- El objetivo principal de los comités consiste en colaborar con el
funcionamiento de algún área de la vida colegial. 

- Cada comité debe estar formado por un mínimo de dos personas y
se debe reunir al menos una vez al mes. 

- Puntualmente el comité puede requerir la colaboración de otras
colegialas para alguna actividad concreta.

- Durante el curso académico 2018-2019 los Comités que se han
formado en el Colegio Mayor han sido el Comité de Biblioteca,
Web y Comedor.

VIDA COLEGIAL

COMITÉS

MEMORIA ANUAL 2018-2019
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COMITÉ COMPETENTE: COMEDOR

Responsables del comité

El Comité de Comedor lo componen CINCO colegialas: 
una Colegiala de 3º curso, tres colegialas de 2º curso y una
colegiala de 1º curso.  

A principio de Curso se planifican las REUNIONES DEL
CURSO 2018-19.

Se celebran el 3er miércoles de cada mes y se convocan a
partir del mes Septiembre 18, en horario de 20:00 h. 

Objetivos del comité

- Revisión de los menús mensuales: composición de los menús
para conseguir una alimentación equilibrada, sana y saludable.

- Cumplimiento de las normas del Colegio relacionadas con el
Comedor. Resaltando el mantenimiento del orden y limpieza
del comedor.

- Reuniones mensuales para tratar los temas e incidencias
producidas durante el mes. Recoger dichas incidencias y
transmitirlas a Dirección.

- Transmisión de las mejoras, sugerencias y peticiones de las
colegialas y su valoración para estudiar las posibilidades de
llevarlas a cabo.

- Disminución de los desfases producidos entre las comidas-
cenas previstas y las reales.

Beatriz Tuñón Ana Llavona María Blázquez Carmen JaumeLaura Vilas

En total se celebran OCHO
REUNIONES, los siguientes miércoles:

• 17 de Octubre 2018 a las 20:00 horas
• 21 de Noviembre 2018 a las 20:00 horas
• 19 de Diciembre 2018 a las 20:00 horas
• 23 de Enero 2019 a las 20:00 horas
• 20 de Febrero 2019 a las 20:00 horas
• 20 de Marzo 2019 a las 20:00 horas
• 19 de Abril 2019 a las 20:00 horas
• 22 de Mayo 2019 a las 20:00 horas
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VIDA COLEGIAL

Orden del día

de las reuniones:
- Resolución y/o de dificultades para ello de las inci-

dencias expuestas el mes anterior. Continuando por
tratar las incidencias que hayan surgido durante el
mes a tratar.

- Exposición de mejoras y sugerencias a realizar y que
han sido transmitidas por el resto de colegialas a los
miembros del Comité.

- Confirmación de las modificaciones, sugerencias y
preferencias en los Menús del mes siguiente.

Acciones

realizadas:
• Café: Durante este Curso 2018-19 se sigue manteniendo  el café des-
pués de la comidas.

• Variedad de Lechugas en el Bufete de ensaladas: 
Se incorpora en el bufete de ensaladas: los canónigos y rúcula.

• Tomate triturado: Se incorpora en el desayuno dos veces por semana
tomate triturado, junto al jamón serrano.

• Tabletas de Chocolatina: Se sigue manteniendo como 
postre de las comidas.

• Exprimidor de Zumo: Se incorpora un segundo exprimidor 
para los zumos de Naranja Naturales.

• Aceite de Oliva: 
Se incorpora botellas pequeñas
de aceite de oliva no rellenables.

Después de cada reunión mensual se elabora
Acta de la misma, transmitiendo la información
tratada al resto de las colegialas y facilitando
copia a la empresa de Comedor.
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Durante este curso se celebran 

dos jornadas gastronomicas:

JORNADA INDIA
Jueves, 4 de Abril 2019

1

26
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VIDA COLEGIAL

JORNADA AMERICANA
Jueves, 9 de Mayo 2019

2
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VIDA COLEGIAL

¿Objetivo del área de Tutoría?

- Conocer personalmente a las nuevas colegialas y sus intereses.
Facilitarles el acompañamiento y la orientación universitaria
desde el comienzo de la vida colegial. 

- Colaborar activamente con las universitarias para que puedan
obtener el mejor rendimiento de acuerdo a sus capacidades. 

- Despertar su sentido de responsabilidad social.

- Formación en Competencias genéricas y transversales en línea
con el Plan Bolonia.

TUTORÍA
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El Equipo de Tutoras al terminar el curso académico 2018/2019 evaluamos el
Proyecto del Área de Tutoría, desarrollado en el mismo. 

El eslogan elegido para el desarrollo de la vida colegial, según el Proyecto Educativo
del Colegio Mayor Vedruna, ha sido:

30

Acompañar de forma cercana a las nuevas colegialas para conocer sus necesidades e intereses
y poderlas orientar y ayudar en el comienzo de su vida colegial y universitaria.  

Para ello se programaron las siguientes actividades: 

- Encuentros con cada colegiala durante el mes de septiembre para conocerlas
personalmente, presentarles el área de tutoría y darles a conocer todas las actividades. 

- Promover salidas por la Comunidad de Madrid con las nuevas colegialas para que
conozcan distintos lugares, lograr una pronta inserción en la ciudad y su entorno y
conocerlas en un ambiente informal.

- Convocar y organizar el grupo de mentoras de tercer año en adelante para acompañar a
las nuevas colegialas durante el curso.

- Formar a las mentoras para el desempeño de sus funciones de forma adecuada y con
sentido de Equipo.

- Conocer de cerca las universidades en las que estudian nuestras colegialas, parta poder
ofrecerles información y orientación.

1

“Fuego y abrazo”.

02

Objetivos específicos:
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VIDA COLEGIAL

Acompañar a las universitarias en su desarrollo personal y social.

Las actividades programadas para la consecución de este objetivo han sido:   

- Entrevistas personales, dos cada cuatrimestre.

- Información en las sesiones de tutoría de la posibilidad de iniciar un proceso
de coaching o de crecimiento en la fe a través del acompañamiento
espiritual.

- Seguimiento académico y de su vida colegial para
orientarlas, ayudarlas a mejorar y valorar sus éxitos.
Utilizar las fichas del histórico de cada colegiala y
tener la información actualizada de cada una.

- Actualización y creación de nuevas herramientas
de desarrollo y crecimiento en las competencias.

2

Coordinarnos de forma sistemática

las tutoras.

- A través de reuniones
celebradas cada mes para
intercambio de información
trabajar en la misma línea.

4

Potenciar el aprendizaje en los

Talleres de Formación.

Mediante:

- El seguimiento de los
aprendizajes realizados en los
Talleres.

- La valoración de la formación
que van a recibir.

- Recordándoles el compromiso
adquirido como colegialas de
este Mayor.

- La motivación de la
participación de las colegialas
en las actividades de formación
para su crecimiento integral y
futuro profesional. 

3
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ÁREAS 
DE ACTIVIDAD

“El secreto de la existencia no consiste
solamente en vivir, sino en saber para qué
se vive”

FEODOR DOSTOIEVSKI

DIMENSIÓN ESPIRITUAL
DIMENSIÓN INTELECTUAL
DIMENSIÓN FÍSICA
DIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL
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Basándonos en el programa “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva” de
Stephen Covey, en el C.M.U Vedruna hemos dividido todas las actividades que
hacemos en las cuatro áreas:

1. La dimensión espiritual: actividades de pastoral (voluntariado, musical,
grupo de fe, coro y preparación de celebraciones litúrgicas);

2. La dimensión intelectual: actividades culturales (idiomas, teatro);.

3. La dimensión física: actividades deportivas (aerobic, bailes de salón, vóley,
baloncesto);

4. La dimensión socio-emocional: talleres y conferencias de todo tipo, pero en
especial, aquellas que desarrollan las competencias genéricas que propone
el plan Bolonia.

Cualquiera de las actividades podría estar enmarcada en más de una dimensión.

Se trata de renovar regularmente las cuatro dimensiones más importantes de
nuestra vida: cuerpo, mente, corazón y alma.

La Congregación Vedruna no mantiene un Colegio Mayor para dar solamente
alojamiento, (además, la Universidad obliga a través de la Ley a que sean centros
de formación e inculquen algo más). El Colegio Mayor es un lugar privilegiado
para desarrollar las Competencias intrapersonales e interpersonales.

Y eso es lo que queremos potenciar. Esperamos que todas las actividades, sean
de la índole que sean, promuevan valores humanos que son fundamentales
para la vida; como generar relaciones cordiales, de amistad, de respeto, de
colaboración, de diálogo, de libertad y de responsabilidad. Se trata también de
hacer personas sensibles, con gran conciencia de solidaridad, de modo que en
un futuro contribuyan desde su profesión a lograr una sociedad mejor.

03

ÁREAS DE ACTIVIDAD
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

ESPIRITUAL

INTELECTUAL

SOCIO-
EMOCIONAL

FÍSICA
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Presentamos las actividades que se han llevado a cabo en el Colegio
Mayor Vedruna desde el área de Pastoral. Este curso, como el anterior,
algunas de actividades han sido propuestas por la Delegación
formada por colegialas de tercer curso (Rita Aragón y Gloria Quesada).
Otras se desarrollaron en colaboración con la Pastoral Conjunta de
CCMM y RRUU. En otras colaboramos también con el CPJV que integra
a las jóvenes del Colegio Mayor con otros/as jóvenes que tienen algún
tipo de vinculación con la Familia Vedruna pero que no residen en el
Mayor.

Durante el curso 2018-2019 se han desarrollado las siguientes:   

ACTIVIDADES PROPIAS DEL CM Y DE LA PASTORAL CONJUNTA

1-   Convivencia de principio de curso 
2-   Entrevista personal
3-   Coro
4-   Voluntariado local
5-   Celebraciones colegiales y de la pastoral conjunta
6-   “MUSICAL 33”
7-   Recogida de alimentos
8-   Rosario mensual
9-   Campaña de Navidad
10- XII Semana Vedruna de la Solidaridad 

“Sé el cambio que quieres ver en el Mundo”
11- XI Conciento Solidario
12- Acción Solidaria Puntual “Painting for Others”: 

ACTIVIDADES JUNTO AL CENTRO DE PASTORAL JUVENIL
VOCACIONAL VEDRUNA (CPJV)

13- Grupo de Fe
14- Canta y ora
15- Oración por el Sínodo de los Jóvenes
16- Taller Musicoterapia
17- Retiros
18- El Cuidado de la Casa Común
19- Musical “El Magnífico Espectáculo de los Sueños”
20- Voluntariado Internacional
21- Participación en Acciones Solidarias: Cuidando PANBEN, VOLUNFAIR,

Recogida para SERCADE
22- Encuentros de Familia Vedruna
23 - Viaje a Vic

DIMENSIÓN

ESPIRITUAL

ÁREAS DE ACTIVIDAD
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ENTREVISTA PERSONAL 

Objetivo:  
- Dialogar con las jóvenes, conocer cuál es su

planteamiento a nivel de vida y fe y ofrecerles
todo lo relacionado con la Pastoral.

- Al menos, una entrevista cuatrimestral por
colegiala.

2

03

Actividades propias 
del CM y de la Pastoral conjunta

FECHAS
1-2 de septiembre

1

CONVIVENCIA DE PRINCIPIO DE CURSO. 
“Fuego y Abrazo”:

Objetivo:  
- Pasar dos días de convivencia junto a las nuevas

colegialas y las mentoras para facilitar que se conozcan,
creen relaciones y puedan conocer un poco más el ritmo
de la vida colegial. También se les da a conocer el lema
del curso: “Fuego y Abrazo”.  

1
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CORO

Objetivo:  
- Preparar juntas los cantos

que animan las
celebraciones colegiales e
intercolegiales.

- Y avivar la dimensión
festiva de la fe.

- Periodicidad semanal (con
algún ensayo extra ante
alguna celebración).

3

VOLUNTARIADO 
LOCAL

Objetivo:  
- Posibilitar que la joven desarrolle su

solidaridad y crezca en conciencia
de la realidad social.

- Facilitarle que pueda realizar un
servicio gratuito y desinteresado,
ofreciendo el tiempo y las
capacidades personales.

- Desde el Voluntariado Universitario
Conjunto se ofrecen voluntariados
en residencias de mayores,
hospitales, apoyo escolar y comedor
social, así como campañas
puntuales de recogida de alimentos. 

- Periodicidad semanal.

4

ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL

FECHAS
Martes a las 21:30 h. 

3

ENCUENTRO DE VOLUNTARIAS/OS
11 de septiembre

4
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CELEBRACIONES COLEGIALES Y DE LA
PASTORAL CONJUNTA

Objetivo:  
- Celebrar nuestra fe en comunidad y animar la liturgia

de las celebraciones con cantos, lecturas preparadas,
moniciones, dinámicas o símbolos.

5

“MUSICAL 33”

Objetivo:  
- Salida propuesta por la Delegación de

Pastoral para disfrutar de una obra artística
que sobre la vida de Jesús. Además de
poder hacer grupo y favorecer la relación
entre las colegialas, la obra permite poder
hablar abiertamente sobre este tema. 

6

FECHAS
- 29 de septiembre: Clausura 50 Aniversario
- 30 de septiembre: Eucaristía inicio curso
- 26 de noviembre: Oración de Adviento
- 14 de diciembre: Navidad CM Vedruna
- 26 de febrero: 193 Aniversario

Fundación CCV
- 1 de marzo: Oración en la catedral
- 6 de marzo: Miércoles de Ceniza
- 27 de abril: Clausura CM Vedruna
- 28 de abril: Celebración pascual CCMM
- 22 de mayo: santa Joaquina de Vedruna

Además, cada semana: 
Eucaristía dominical en la parroquia de
San Bruno

5

03

FECHA
5 de diciembre 

6

_03a_CMVEDRUNA_Memoria_2018-19_v03.qxp_ANDRES  1/4/20  19:03  Página 40



41MEMORIA ANUAL 2018-2019

RECOGIDA 
DE ALIMENTOS

Objetivo:  
- Sensibilizar a los jóvenes ante

la realidad del hambre.

- Favorecer que se impliquen en
la recogida de alimentos a
beneficio del comedor social 
S. Francisco. 

7

ROSARIO MENSUAL

Objetivo:  
- Acción promovida por la Delegación de Pastoral

para rezar unidas un misterio del Rosario.
Recordar las intenciones de cada una de las
colegialas y poder dedicar tiempo a la oración
juntas. 

8

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Objetivo:  
- Transmitir a las jóvenes un mensaje positivo

aprovechando la cercanía de la Navidad. Participar
de forma conjunta poniendo la decoración
navideña para estrechar las relaciones y vivir un
comento de calidez y hogar. 

9

ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL

FECHAS
26-27 octubre 

7

FECHAS
18 noviembre y 9 diciembre

8

FECHA
2 de enero

9
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XII SEMANA VEDRUNA DE
LA SOLIDARIDAD

Objetivo:  
- Sensibilizar a las colegialas ante

la realidad de pobreza y
exclusión que vive gran parte de
la población mundial realizando
una serie de actividades que
tienen lugar dentro de una
semana y que están enlazadas
unas con otras.

10

03

Talleres solidarios de muffins y brochetas de chuches
Domingo 17 de febrero

10

FECHAS
Del 17 al 24 de febrero

10
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL

Mercadillo solidario
Del 19 al 22 de febrero

10

CINEFÓRUM  
“Maktub”
Martes 19 de febrero

10

ESCAPE ROOM 
Solidario
Domingo 24 de febrero

10

Mesa redonda con experiencias de
voluntariado internacional
Lunes 18 de febrero

10
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XI CONCIERTO SOLIDARIO

Objetivo:  
- Realizar un concierto de música para

recaudar fondos para un Proyecto
Solidario (en este caso para Brasil).

- Sensibilizar a las colegialas y
posibilitarles que conozcan realidades
de los llamados 1er y 4º mundo.

- Aprovechar los recursos y dones
musicales que tienen algunas
colegialas/es de nuestro Mayor y de
Colegios Mayores amigos.

11

ACCIÓN SOLIDARIA 
PUNTUAL 
“PAINTING FOR OTHERS”: 

Objetivo:  
- Colaborar con una iniciativa de la ONG

Cooperación Internacional para fomentar el
espíritu solidario de las jóvenes. Durante dos
días y medio la actividad consistía en
colaborar con la pintura de la casa de un
matrimonio mayor. 

12

03

FECHA
Viernes, 22 de febrero 

11

FECHAS
Del 15 al 17 de febrero

12
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL
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GRUPO DE FE

Objetivo:  
- Ofrecerles un grupo para que

puedan conocer mejor a Jesús,
avanzar en su camino de fe y
hacer experiencia comunitaria
en el seguimiento a Jesús como
personas creyentes.

- Periodicidad semanal: Lunes
21.45h.

13

03

Actividades junto al Centro de 
Pastoral Juvenil Vocacional Vedruna (CPJV)

FECHA
Lunes a las 21.45h. 

13
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL

CANTA Y ORA

Objetivo:  
- Una propuesta de oración que

intercala música, Palabra y silencio
para profundizar en el Evangelio del
Domingo. Nos reunimos el primer
lunes de cada mes.

14

FECHAS
Primer lunes de mes a las 22.00h.

14

FECHA
24 de octubre

15

FECHA
25 de noviembre 

16

ORACIÓN POR EL SÍNODO DE LOS JÓVENES

Objetivo:  
- Orar con jóvenes, unidas a toda la Iglesia, por el Sínodo que, en

ese momento, reunía a representantes de la Iglesia para poder
reflexionar sobre los jóvenes, el discernimiento y la vocación. A
la Familia Vedruna se le encomendó hacer una oración por ello
esa fecha.  

15

TALLER MUSICOTERAPIAS

Objetivo:  
- Ser conscientes de lo que los sonidos y la

música influyen en nuestros estados de
ánimo y actitudes. Además, potenciar el
desarrollo de ambos hemisferios del
cerebro.

16
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FECHA
Retiro de Adviento (Valladolid):
1-2 diciembre

17

FECHA
Retiro en Navalonguilla:
9-10 marzo

17

RETIROS

Objetivo:  
- Ofrecer unos días de Retiro

a jóvenes del CPJV que
participan a lo largo del año
en otras actividades. Poder
rezar juntos, tener tiempos
de silencio, de escucha de la
Palabra y de vida en
comunidad para acercarnos
más Aquel que nos
convoca…

17

48

03

EL CUIDADO DE 
LA CASA COMÚN

Objetivo:  
- Ofrecer un grupo para

tratar la ecología desde
una visión cristiana.
Basándonos en la
Laudato Si, profundizar
en la importancia de
cuidar nuestros hábitos
y poder compartir
experiencias e impulsar
nuestras acciones

18

FECHAS
- 23 de enero
- 27 de febrero
- 20 de marzo
- 8 de mayo

18
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL

MUSICAL “EL MAGNÍFICO
ESPECTÁCULO DE LOS SUEÑOS”

Objetivo:  
- Llevar a cabo una obra musical en la que

los jóvenes tomen las riendas en la
dirección y puesta en escena del proyecto.
Facilitar que pongan en juego sus dones y
creatividad y, así, propiciar el encuentro.

19

FECHAS

- Ensayos semanales: Domingos de 21,00 a 23,00h.
- Actuaciones: 29, 30 y 31 de marzo y 5, 6 y 7 de abril

19
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VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Objetivo:  
- Posibilitar que la joven desarrolle su

solidaridad y crezca en conciencia de la
realidad social.

- Y para poder ofrecer, al final del curso, un
mes de sus vacaciones para trabajar en
algún proyecto del Voluntariado
Internacional Vedruna.

20

50

03

ENCUENTROS DE VOLUNTARIOS/AS

- Evaluación Voluntariado internacional: 
20-21 octubre

- Presentación: 25 octubre
- Formaciones para el grupo de Brasil:

Mensualmente y el 23-24 marzo en Vic
junto al grupo de Voluntariado Vedruna
Internacional

20
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ACCIONES SOLIDARIAS

- Cuidando PanBen: 15 noviembre
- Recogida para SERCADE: diciembre
- Volunfair: 8 de febrero

21
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL

PARTICIPACIÓN EN 
ACCIONES SOLIDARIAS
Cuidando PanBen, Volunfair, 
Recogida para SERCADE)

Objetivo:  
- Sumarnos a diferentes iniciáticas

solidarias que tienen lugar en Madrid.
Favorecer la participación solidaria
mediante el deporte, la cultura, la
naturaleza, el encuentro con otros/as…

21
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ENCUENTROS DE
FAMILIA VEDRUNA

Objetivo:  
- Facilitar el conocimiento

del Centro de Pastoral
Vedruna, con sede en el
Colegio Mayor y, a su
vez, favorecer el
encuentro con la Familia
Vedruna. Crear una red
para fomentar la
vinculación con “lo
Vedruna” más allá de los
colegios o los ámbitos de
cada uno.  

22

QUEDADAS DE JÓVENES VEDRUNA

- Oraciones en Villaverde: cada tercer viernes de mes
- Presentación CD Ain Karem: 16 de febrero
- Celebración Fundación: 26 de febrero
- Fiesta de Familia Vedruna: 19 de mayo

22
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN ESPIRITUAL

VIAJE 
A VIC

Objetivo:  
- Proponer a las

jóvenes un viaje de
ocio y aprendizaje a
Vic para conocer los
lugares donde vivió
Joaquina y aprender
un poco más sobre el
carisma. Además,
estrechar lazos entre
nosotras
sabiéndonos de la
Familia.

23

FECHA
1-3 de febrero

23
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DIMENSIÓN

INTELECTUAL

La actividad INTELECTUAL forma parte de las cuatro áreas
fundamentales en las que nos desarrollamos las personas. 

Realizar Actividades a nivel INTELECTUAL permite, entre otras cosas: 

- Ser capaz de analizar y describir información y aplicarla a su
propia experiencia y medio ambiente.

- Afirmarse ante los demás y demostrar afectividad siendo asertiva.

- Ser capaz de adaptarse a situaciones diferentes desarrollando una
capacidad para pensar, para la innovación y la creatividad.

- Afirmarse ante los demás y demostrar afectividad siendo asertiva.

- Ser capaz de resolver problemas formulando hipótesis y
deducciones.

- Desarrollar su curiosidad y recoger, sistemáticamente,
información para aumentar su conocimiento.

ÁREAS DE ACTIVIDAD
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

DEL PRIMER CUATRIMESTRE 

El objetivo principal de este curso ha sido aumentar el
número de formaciones, conferencias y talleres para que
nuestras colegialas pudieran conocer y profundizar en
diferentes temas de actualidad. 

n Taller de Asertividad
Susana de Blas Piñeiro
3 septiembre 10:00h

n Taller de técnicas de estudio y 
preparación de exámenes 
David Gómez 
25 y 27 septiembre y 2,4 octubre 19:00h

n Taller de oratoria y debate 
Antiguos colegiales junto a Javier Alberite
19,21 y 26 septiembre 19:00h

n Tertulia “Acompañar y proteger 
desde la iglesia”
Karlijn Demasure 
27 septiembre 21:30h

n Taller de orientación laboral 
C.M. Pio XII 
25 octubre 19:00h

n Cine Forum 
“Los guardines de la fe”
C.M. Jaime del Amo 
26 noviembre 20:00h

n Taller 
Adobe Lightroom 
C.M. Aquinas 
Noviembre 21:30h

n Charla con C21 
Presidentes de la marca 
4 octubre 21:30h

n Charla “Lo esencial es
invisible a los ojos”
Quique Arranz
18 octubre 21:30h

n Charla con Pompeii
Presidentes de Pompeii 
15 noviembre 21:30h

n Charla con Blue Banana
Presidentes de Blue Banana
29 noviembre 21:30h

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN INTELECTUAL

n “ASERTIVIDAD ”  

- Ponente: Susana de Blas Piñeiro

- Fecha de realización: 3 septiembre 10:00h

- Objetivo: 
Que las colegialas entendieran el significado de asertividad y que pudieran afrontar con
serenidad y libertad una respuesta libre y asertiva que les permita centrarse en sus prioridades
universitarias

• TALLER 

n “TÉCNICAS DE ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES ” 

- Ponente: David Gómez

- Fechas de realización: 25 y 27 de septiembre y 2 y 4 de octubre 

- Objetivo: 
Aportar herramientas y diferentes técnicas a los colegiales de cara a su formación académica.

• TALLER 
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Equipo que ganó el
Torneo de Debate 
CM Vedruna – 
CM Jaime del Amo.
Tuvo lugar el último
día de la formación,
como cierre de la
misma. 

n “ORATORIA Y DEBATE”

• TALLER 

- Ponente: Antiguos Colegiales junto a Javier Alberite
- Fecha de realización: 19,21 y 26 de septiembre

- Objetivo: 
Introducir a los participantes en el mundo del debate, además de
enseñarles consejos y herramientas para tener una buena oratoria.

58
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n “CHARLA CON POMPEII ”

- Ponente: Presidente de Pompeii   

- Fecha de realización: 15 noviembre 21:30 

- Objetivo: 
Encuentro con uno de los fundadores de Pompeii que nos enseñó como
se creó la marca y bajo que valores.

• CHARLA

n CHARLA CON 
BLUE BANANA 
“DESTACAR Y RESALTAR
EL ESTILO PROPIO”

- Ponente: 
Fundador de Blue Banana   

- Fecha de realización: 
29 noviembre 21:30 

- Objetivo: 
Encuentro con uno de los
fundadores de Blue
Banana que nos enseñó
como se creó la marca y
como han hecho para
crecer como empresa y
como diferenciarse de
otras marcas 

• CHARLA
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN INTELECTUAL
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE 

n Debate Político
Ismael Rastol (Ciudadanos)
Diego Gago (PP)
Luis Felipe Ulecia (Vox)
Omar Anguita (PSOE)
Dina Bouselham
7 Febrero 20:00

n Charlas CIU
Conjunto de varias formaciones
23 de febrero

n Curso de protocolo
Junto al CM Pio XII
4 y 6 de abril 20:00

n Networking de Periodismo 
“Cómo comunicar para el éxito”
Belén Presas Mata 
29 de abril 21:30

n Charla con El Ganso
Fundador de la marca 
14 de febrero 21:30

n Economía social: ficción o realidad
Pablo Jordán
28 de febrero 21:30

n “Universidad y emprendimiento:
actitud, artesanía y cooperación”
Pepelu
7 de marzo 21:30

n “Para que sirven las marcas”
Isabel Rubio 
14 de marzo 21:30

TALLER DE EMPRENDIMIENTO 
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n CONJUNTO DE VARIAS FORMACIONES 

- Fecha de realización: 23 de febrero

• CHARLAS CIU

n “PARA QUE SIRVEN LAS
MARCAS” 

- Ponente: Isabel Rubio 

- Fecha de realización: 
14 de marzo 21:30

- Objetivo: 
Acercar a las jóvenes
estrategias de marketing y
publicidad, así como conocer
como se crea un proyecto desde
cero. 

• TALLER

- Intervienen:

    Ismael Rastol (Ciudadanos)
    Diego Gago (PP)
    Luis Felipe Ulecia (Vox)
    Omar Anguita (PSOE)
    Dina Bouselham

- Fecha de realización: 7 Febrero 20:00

• DEBATE POLÍTICO

61MEMORIA ANUAL 2018-2019

ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL
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n “TALLER DE PROTOCOLO”

Junto al CM Pio XII 

- Fecha de realización: 
4 y 6 de abril 20:00

- Objetivo: 
Enseñar a los colegiales normas y curiosidades del protocolo
(vestimenta, en la mesa…)  

• TALLER
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL

OTRAS 

ACTIVIDADES

DELEGACIÓN DE
FORMACIÓN Y CULTURA

Este equipo de cultura y formación lo
han formado cuatro colegialas una de
primero, dos de segundo y una de
tercero. Las delegadas se encargan de
ser mediadoras en materia de
Formación y Cultura entre las colegialas
y la Dirección. Deben de preparar y
participar en los distintos Consejos
Colegiales y Asambleas Generales para
comentar y ofrecer a sus compañeras
las distintas propuestas.

En cuanto al área de cultura este curso
se propusieron diferentes actividades, pero con la dificultad de encontrar un día y hora idónea para
la mayoría de las colegialas se realizaron dos salidas en el curso: Exposición Caixa Forum Disney y al
Hipódromo de la Zarzuela.

n NETWORKING DE PERIODISMO “CÓMO COMUNICAR PARA EL ÉXITO”

- Ponente: Belén Presas Mata. 

- Fecha de realización: 29 de abril 21:30

- Objetivo: 
Acercar a las colegialas al mundo del periodismo y de la comunicación a través del testimonio de
una antigua colegiala del Vedruna.

• TALLER
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MEMORÍA ANUAL DE DEBATE 2018/19 

Este año hemos continuado, junto con los jóvenes del C.M.U. Jaime del Amo, el curso
de formación anual de Debate. Este se ha desarrollado a lo largo de 16 sesiones
repartidas a lo largo del curso. Han participado un total de 20 participantes entre
ambos Colegios Mayores. 

- Formador: Javier Alberite 

- Número de sesiones: 16

- Fecha de inicio: 09/10/2019 

- Fecha de fin: 19/03/2020 

- Horario: 22:00 a 23:30
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL

Objetivos del curso: 

El objetivo principal de esta formación ha sido el conocimiento y desarrollo de las herramientas
básicas del debate competitivo a través de la construcción, el análisis y la evaluación de discursos
argumentativos orales. Este se ha llevado a cabo a través de una serie de objetivos específicos:

- Desarrollar habilidades de comunicación.

- Mejorar la expresión y la oratoria.

- Fomentar las habilidades de: gestión de la información, trabajo en equipo y creación de
pensamiento crítico y abierto. 

- Conciencia corporal y espacial.

Al inicio del año se realizó un curso de
inicio al Debate (cuatro días de duración)
impartido por colegiales del C.M.Jaime del
Amo que tienen experiencia en el mundo
del Debate. 

Tras este curso de
inicio tuvo lugar el
primer torneo de
Debate del año
“Torneo Vedruna –
Jaime del Amo”. 
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TORNEOS 2018/19 

Este curso hemos participado, junto a
nuestros compañeros del C.M.U Jaime del
Amo, a seis torneos en equipos conjuntos
y a uno con equipo de nuestro Mayor. 

66

n Torneo C.M.U Alcalá
26 y 27 de octubre 

n Torneo Villa Madrid
2 y 3 de noviembre 

n Torneo SEPI
30 de noviembre y 1 de diciembre
En este torneo el equipo Vedruna – Jaime del
Amo resultó ganador

n Torneo C.M. Elías Ahuja
8 y 9 de febrero 

n Torneo C.M.U Aquinas – Roncalli 
22 y 23 de febrero
En este torneo uno de nuestros equipos llegó
a ser uno de los cuatro finalistas. 

n Torneo Colegios Mayores
1 y 2 de marzo 

n Torneo de Debate 
Universidad Autónoma 

n Torneo de Debate 
Universidad Rey Juan Carlos

03

Torneo C.M. Elías Ahuja

Torneo C.M.U Alcalá

Torneo SEPI
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL

Torneo Villa Madrid

Torneo C.M.U Aquinas – Roncalli

Torneo Colegios Mayores

Torneo C.M.U Aquinas – Roncalli
(equipo semifinalista)
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DIMENSIÓN

FÍSICA

ÁREAS DE ACTIVIDAD

La actividad FÍSICA forma parte de las cuatro áreas fundamentales
en las que nos desarrollamos las personas. Estar bien a nivel físico
permite que luego nos podamos desarrollar en el resto de áreas de
nuestra vida.

Realizar Actividades a nivel FISICO permite, entre otras cosas: 

- Mantener un estado de equilibrio emocional, aumenta la sensación
de optimismo y la flexibilidad cognitiva.

- Activa el cuerpo y estimula la energía y la sensación de bienestar.

- Mejora la autoestima y el estado de ánimo: ayuda a que nos sintamos
mejor con nosotros mismos. A nivel mental nos dota de capacidad
para trabajar por una meta y mejora nuestra autopercepción. 

- Favorece la salud: el deporte tiene innumerables beneficios sobre el
organismo y reduce el estado de estrés, logrando aumentar el
rendimiento.

- El ejercicio físico tiene efecto, tanto a nivel corporal como mental,
manteniendo nuestro cerebro estimulado.

- En el deporte de equipo, se adquiere de forma más sólida la
tolerancia a la frustración derivada de las derrotas. 

- Se crean vínculos de equipo y fomenta la disciplina, poniendo en
relieve la importancia que tiene la solidaridad para que haya buen
ambiente en el grupo.
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A principio del Curso 2018-19 participamos
en las IV Olimpiadas Interuniversitarias
Nacionales convocadas por la Asociación
de Colegios Mayores.

Nuestro Colegio Mayor formó grupo de tres
deportes de equipo, participando en las
siguientes actividades: 

Pádel, Vóley y Fútbol-Sala

Estas Olimpiadas se celebraron durante
todo el día del sábado, 29 de septiembre del
2018.

Además del evento Intercolegial, durante este curso 2018-19 se han ofrecido diversas Actividades
Deportivas tanto de equipo: Baloncesto, Voleibol y Fútbol-Sala, como individuales: Zumba,
Aerobic, Pilates y GAP. 

Finalmente las que se han desarrollado durante este Curso en el Colegio Mayor fueron dos
actividades deportivas de Equipo: Voleibol y Fútbol-Sala y tres actividades deportivas
individuales: Defensa Personal, GAP y Zumba.

ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN FÍSICA
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE EQUIPO:

Los deportes de Fútbol-Sala y Vóley, son deportes grupales,

los cuales potencian el trabajo en equipo y la coordinación

entre los jugadores, son deportes populares y elegidos por

aquellas personas que disfrutan con el deporte de un modo

activo.

ACTIVIDAD DE FÚTBOL-SALA:

El grupo de Fútbol-Sala colegialas del 8 colegialas del CM Vedruna y 7 colegialas CM Roncalli,
con un total de 14 jugadoras.
La Actividad de Fútbol-Sala finaliza en el mes de Abril de 2019

2

Los entrenamientos de Vóley se imparten los jueves en horario de 20.30 horas a 22.00 horas durante los dos
cuatrimestres. Para los entrenamientos se alquilan las instalaciones deportivas del Colegio Mayor Berrospe.

LOS PARTIDOS de la Primera Fase
comenzaron en Octubre de 2018, se
juegan los dos primeros partidos en
horario de 19:30 horas y los siguientes
en horario de 20:45 horas. 

En los partidos de la Asociación de
Actividades Conjuntas nos quedamos
en las Primeras Jornadas, no pasando a Segundas Jornadas.

LOS PARTIDOS de la Primera Fase comenzaron
en Octubre de 2018.
En los partidos de la Asociación de Actividades
Conjuntas pasamos a Segundas Jornadas,
dónde finalmente llegamos a Cuartos de Final
contra el CM Poveda.

Objetivo

principal

Fomentar el trabajo en
equipo, la responsabilidad del

compromiso, la sana
competitividad y el esfuerzo

físico y personal por superarse
a una misma.

ACTIVIDAD DE VÓLEY

El grupo de Vóley lo forman
durante el primer cuatrimestre 
10 colegialas, 
La Actividad de Vóley finaliza en el
mes de Abril de 2019. 

1
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN FÍSICA

ACTIVIDAD DE 
DEFENSA PERSONAL:

La actividad de Defensa Personal consiste en
ofrecer un conjunto de técnicas orientadas a
impedir o repeler una agresión. No sólo prima
la técnica, sino que se desarrollan muchas
habilidades aplicadas a diferentes contextos

3
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Los entrenamientos de Fútbol-Sala se imparten en el Polideportivo del CM Roncalli, los jueves en horario de
20.30 horas a 22.00 horas durante los dos cuatrimestres.

Se realizan los Martes en horario de 19.00 horas a 20.00 horas: 
el grupo lo forman en el primer cuatrimestre 5 colegialas.
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GAP

El GAP es un tipo deporte que se engloba en la categoría de ejercicios de tonificación específica
para trabajar glúteos, abdomen y piernas. En las sesiones de GAP se trabajan estos grupos
musculares de forma aislada para aumentar su eficacia, mejorando la circulación sanguínea y
posibilitando una mayor resistencia.

Una vez iniciado el Curso y
presentadas las Actividades Anuales,
por petición de las colegialas se
forma esta Actividad de GAP. Al ser
una actividad demandado por un
gran número de colegialas se forman
tres grupos en el primer
cuatrimestre: lunes mañana, lunes
tarde y martes tarde. Al aumentar el
número de colegialas interesadas
por esta Actividad se incorpora en el
segundo cuatrimestre un nuevo
grupo los miércoles tarde. 

1
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Objetivo principal

Fortalecimiento y tonificación 
de glúteos, piernas y zona abdominal 

y definición de los músculos. 

Corrección de problemas posturales 
y de espalda. 

Aumento de fuerza en el tren inferior: 
glúteos, abductores, aductores, cuádriceps,

isquiotibiales y gemelos y 
mejora notablemente 

la fuerza en ellos.

Como comentamos, con motivo de la gran demanda
de colegialas que solicitan practicar esta Actividad
se forman un total de cuatro grupos semanales, las
clases son impartidas los siguientes días durante
los dos cuatrimestres:

• Los lunes por la tarde: en horario de 
20.00 horas a 21.00 horas: el grupo lo forman 
en el primer cuatrimestre 15 colegialas

• Los miércoles por la tarde: en horario de 
20.00 horas a 21.00 horas: el grupo lo forman
20 colegialas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUALES:

Una vez iniciado el Curso y presentadas todas las

Actividades deportivas individuales: Zumba, Aerobic,

Pilates y GAP, se desarrolla la Actividad de GAP y la

actividad de Zumba. Al ser la actividad deportiva

individual más demandada por un gran número de

colegialas se forman dos grupos a la semana. 

Objetivo

principal

Participar con el resto 
de colegialas en una 

actividad lúdica 
y divertida para mantenerse

en forma y a la vez 
potenciar la vida sana.

_03b_CMVEDRUNA_Memoria_2018-19_v03.qxp_ANDRES  1/4/20  19:05  Página 74



Zumba

Es un formato de deporte de
acondicionamiento físico ofrecido
mediante Zumba-Fitness, que
combina baile latino con
intervalos y entrenamiento de
resistencia para un entrenamiento
rítmico de todo el cuerpo y con un
ritmo constante de alto impacto.
Se trata de una de las actividades
deportivas preferidas de nuestras
colegialas para mantenerse en
forma y liberar el estrés de la vida
académica. 

2

Sevillanas

La Actividad de Sevillanas lo imparte una colegiala de tercer curso, con una trayectoria de dos años
como monitora de esta actividad.

3

ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN FÍSICA

Objetivo

principal

Entrenamiento cardiovascular
moderado, reducción de grasa
corporal. Además a través de
los movimientos de zumba se

tonifica todo el cuerpo y se
gana movilidad en las

articulaciones.

Objetivo

principal

Desarrollar una actividad
divertida con las colegialas

que les permita desconectar
un rato del estudio y

mantenerse en una adecuada
forma física.
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Las clases de ZUMBA se imparten los martes
en horario de 20.00 horas a 21.00 horas: 
el grupo lo forman en el primer cuatrimestre
10 colegialas.

Durante el primer y el segundo
cuatrimestre el grupo lo forman
10 colegialas.
Las clases de Sevillanas se
imparten los Miércoles en
horario de 21.30 horas a 22.30
horas.
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DIMENSIÓN

SOCIO-EMOCIONAL

ÁREAS DE ACTIVIDAD

La actividad SOCIO EMOCIONAL forma parte de las cuatro áreas
fundamentales en las que nos desarrollamos las personas.

Realizar Actividades a nivel SOCIAL permite, entre otras cosas: 

- Ser capaz de formar parte de un grupo, comunicar eficazmente,
gestionar proyectos colectivos y contribuir y colaborar al buen
ambiente del grupo. 

- Influir en los procesos de cambio para el bien común. 

- Afirmarse ante los demás y demostrar afectividad siendo asertiva. 

- Ser capaz de apreciar las cosas buenas de la vida para compensar
las dificultades y mantener un estado de equilibrio emocional y
felicidad.

- Considerar la diversidad enriquecedora en lugar de una amenaza.

- Desarrollar su curiosidad y recoger, sistemáticamente, información
para aumentar su conocimiento.

- Ser capaces de reconocer nuestros sentimientos y comprender las
causas y efectos que pueden tener sobre otras personas, ser capaz
de expresar diferentes tipos de emoción usando una variedad de
técnicas creativas (música, teatro…).

- Afirmarse ante los demás y demostrar afectividad siendo asertiva.

- Ser capaz de apreciar las cosas buenas de la vida para compensar
las dificultades y mantener un estado de equilibrio emocional.
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Coaching:

Durante el curso escolar 2018-2019, seguimos
acompañando a las colegialas en su desarrollo
personal y académico con el hilo conductor del
curso: FUEGO Y ABRAZO. 

1
Objetivo

principal

Acompañar a las 
colegialas en su 

proceso de desarrollo
personal para 

potenciar lo mejor 
de sí mismas. 

Este año se ofrecieron dos tipos de coaching distintos: 
Personal y académico.

EL COACHING PERSONAL:
Este se centra en potenciar a las personas a través de un trabajo en lo más
profundo del ser de cada una. Los beneficios que se obtiene en este tipo de
proceso son el desarrollo de una autoestima adecuada, autoconocimiento,
seguridad personal y autoconfianza en una misma, mejor gestión de las
emociones y relaciones personales más satisfactorias y positivas.
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO:
Aprovechamos la primera tutoría para
explicar en que consiste el coaching de
manera individual. También a principio de
octubre se colgó un cartel en la pantalla de
recepción para recordar la oportunidad de
hacer un proceso de coaching.

Todas las colegialas que han hecho
coaching se han hecho más conscientes de
actitudes y pensamientos que forman parte
de ellas, y han sabido diferenciar cuales
son positivos y cuales negativos para su
evolución personal

LOGROS:
En total 6 colegialas comienzan un proceso
de coaching. De estas colegialas 2 son de
primero, 1 de segundo, 1 de tercero y 2 de
cuarto.

La colegiala que realizó coaching
académico planificó mejor sus horas de
estudio y llego a afrontar la época de
exámenes con mayor seguridad y
serenidad. En cuanto a las colegialas que
realizaron coaching personal llegaron a
tener un conocimiento mejor de sí mismas
y una mayor autoestima. 

El OBJETIVO GENERAL desde el área de coaching para este curso ha sido:

  Acompañar a las colegialas en su proceso de desarrollo personal para potenciar lo mejor de sí mismas.
Para conseguir este objetivo general trabajamos en los siguientes objetivos específicos:

  n Dar a conocer el coaching a todas las nuevas colegialas.

  n Animar a las colegias de segundo y tercero que aún no han participado en un proceso que lo prueben.

  n Fomentar el conocimiento de sí mismas.

COACHING ACADÉMICO:
Este tipo de coaching tiene como objetivo principal la
consecución de logros académicos. Que la colegiala
aprenda a organizarse mejor su tiempo de estudio, mejorar
en las técnicas de estudio, la memorización, las
presentaciones en público, etc.
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Teatro:

Otro año más en el Mayor Vedruna apostamos por el teatro como una de nuestras principales
actividades socio emocionales para fomentar el desarrollo personal de nuestras colegialas.

2

Representación de la obra de Teatro: n “ARSÉNICO POR COMPASIÓN”

TEATRO CMU VEDRUNA Y CMU AQUINAS

DELEGACIÓN DE TEATRO

- Se encarga de mediar en materia de Teatro entre las colegialas, los monitores y la Dirección. 
La dirección de la obra hace equipo con ella y es responsable y representante de las colegialas. 

- Prepara y participa en las reuniones con Dirección y el resto de delegaciones. 

- Como actividades propuestas hemos salido a la ver la representación de “El Medico” y el espectáculo
del “Mago Pop”. 
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ÁREAS DE ACTIVIDADDIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL

Autor: Adaptación de la novela
original 
Director: Alejandro Herrán
Luna.
Sesión: Viernes 22 y sábado
23 de marzo de 2019.
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TEATRO CMU VEDRUNA Y CMU JAIME DEL AMO

Autor: 
Grupo: Vedruna - Jaime.
Sesión: 26 de abril de
2019.

03
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DIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL ÁREAS DE ACTIVIDAD
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MEMORIA ANUAL

“Tengamos ánimo, iniciativa y diligencia y el
buen Jesús lo bendecirá todo”

SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA

2018-2019
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