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COLEGIALAS

“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que
poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
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RELACIÓN DE RESIDENTES POR cursos

PLAZAS

112
RESIDENTES

CURSO

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

TOTAL

ALUMNAS

53

36

18

3

2

112

DISTRIBUCIÓN POR CURSOS

Cuarto 2,68%
Quinto 1,79%
Tercero 16,07%

Segundo 32,14%

Primero 47,32%
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COLEGIALAS

RELACIÓN DE RESIDENTES POR universidades

número
de colegialas

porcentaje

U. COMPLUTENSE

28

25%

CEU SAN PABLO

27

24,11%

U. COMILLAS

14

12,50%

U. POLITÉCNICA

9

8,04%

U. CARLOS III

7

6,25%

REY JUAN CARLOS I

6

5,36%

U. AUTÓNOMA

5

4,46%

SAINT LOUIS UNIVERSITY

5

4,46%

FRANCISCO DE VITORIA

4

3,57%

U. NEBRIJA

2

1,79%

CUNEF

2

1,79%

I.E.S. VIRGEN DE LA PALOMA

1

0,89%

ALFONSO X

1

0,89%

ESI

1

0,89%

112

100 %

UNIVERSIDAD

TOTAL
0

5
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25

ESI
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CUNEF
U. NEBRIJA
FRANCISCO DE VITORIA
SAINT LOUIS UNIVERSITY
U. AUTÓNOMA
REY JUAN CARLOS I
U. CARLOS III
U. POLITÉCNICA
U. COMILLAS
CEU SAN PABLO
U. COMPLUTENSE
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RELACIÓN DE RESIDENTES POR carreras

10

CARRERA

número
de colegialas

porcentaje

MEDICINA

14

12,50%

ADE + DERECHO

9

8,04%

DERECHO

7

6,25%

PSICOLOGIA

6

5,36%

ADE + MARKETING Y GESTION COMERCIAL

4

3,57%

ADE BILINGÜE

4

3,57%

ARQUITECTURA

4

3,57%

ODONTOLOGIA

4

3,57%

FARMACIA

3

2,68%

PERIODISMO

3

2,68%

PSICOLOGIA BILINGÜE

3

2,68%

ADE

3

2,68%

ING. DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES

2

1,79%

BIOTECNOLOGIA + FARMACIA

2

1,79%

ADE + RELACIONES PUBLICAS

2

1,79%

DERECHO JURIDICO COMUNITARIO

2

1,79%

DERECHO-PUBLICIDAD Y RPP

2

1,79%

MARKETING

2

1,79%

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN DIGITAL

1

0,89%

ECONOMIA

1

0,89%

BIOLOGIA

1

0,89%

DERECHO + ECONOMIA

1

0,89%

DERECHO CON MENCION FRANCES

1

0,89%

DERECHO BILINGÜE

1

0,89%

BIOTECNOLOGIA

1

0,89%

ADE+FARMACIA

1

0,89%

HISTORIA

1

0,89%

FISICA

1

0,89%

ENFERMERIA

1

0,89%

COLEGIALAS

RELACIÓN DE RESIDENTES POR carreras
número
de colegialas

porcentaje

INGENIERIA MECANICA

1

0,89%

INGENIERIA Y CIENCIA AGRONOMICA

1

0,89%

INGENIERIA BIOMÉDICA

1

0,89%

INGENIERIA AEROESPACIAL

1

0,89%

ESTUDIOS INGLESES

1

0,89%

VETERANIA

1

0,89%

DOBLE GRADO MATEMÁTICAS Y FÍSICA

1

0,89%

BIOQUIMICA

1

0,89%

RELACIONES INTERNACIONALES

1

0,89%

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

1

0,89%

PUBLICIDAD Y MARKETING

1

0,89%

DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

1

0,89%

RELAC. INTER.+TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

1

0,89%

LENGUAS MODERNAS

1

0,89%

DERECHO-CIENCIAS POLÍTICAS

1

0,89%

DISEÑO INTEGRAL

1

0,89%

ING. DISEÑO INDUSTRIAL- DESARROLLO DEL

1

0,89%

GRADO SUPERIOR INFORMATICA

1

0,89%

ADE + FINANZAS

1

0,89%

ADE + RELACIONES INTERNACIONALES

1

0,89%

NEGOCIOS INTERNACIONALES CON ECONOMIA

1

0,89%

BELLAS ARTES

1

0,89%

CRIMINOLOGIA

1

0,89%

COMUNICACION DIGITAL-RRPP

1

0,89%

TRADUCCIÓN E INTERPRETACION

1

0,89%

112

100 %

CARRERA

TOTAL
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RELACIÓN DE RESIDENTES POR provincias

número
de colegialas

porcentaje

19

16,96%

CÁDIZ

8

7,14%

MÁLAGA

7

6,25%

TOLEDO

7

6,25%

PONTEVEDRA

6

5,36%

VALLADOLID

6

5,36%

MURCIA

5

4,46%

CÁCERES

4

3,57%

LEÓN

4

3,57%

SANTA CRUZ DE TENERIFE

3

2,68%

CIUDAD REAL

3

2,68%

ASTURIAS

3

2,68%

ZARAGOZA

3

2,68%

ALMERÍA

3

2,68%

HUELVA

2

1,79%

GRANADA

2

1,79%

JAÉN

2

1,79%

VALENCIA

2

1,79%

NAVARRA

2

1,79%

NUEVA YORK

1

0,89%

PALENCIA

1

0,89%

GUADALAJARA

1

0,89%

ÁLAVA

1

0,89%

RESTO

17

1,53%

TOTAL

111

100 %

PROVINCIA
BADAJOZ
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COLEGIALAS

RELACIÓN DE RESIDENTES POR año de nacimiento

MES / AÑO

número
de colegialas

porcentaje

AÑO 1993

2

1,79%

AÑO 1994

3

2,68 %

AÑO 1995

18

16,07%

AÑO 1996

36

32,14%

AÑO 1997

53

47,32%

112

100 %

TOTAL

DISTRIBUCIÓN POR AÑOS

Año 1996

32,14%
Año 1997

47,32%
Año 1995

16,07%

Año 1994

2,68%

Año 1993

1,79%
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VIDA COLEGIAL
EQUIPO COLEGIAL
COMITÉS
TUTORÍA

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

EQUIPO COLEGIAL

perfil del equipo colegial
- Ser referente para sus compañeras, mostrando una actitud
respetuosa y educada con compañeras, personal, Comunidad
Vedruna y Dirección.
- Conocer y querer el ideario del C.M.U Vedruna.
- Comprometerse a asistir a las reuniones programadas con la
Dirección.
- Ser cercanas a las compañeras, implicadas en la vida colegial,
conocedoras de todas las colegialas e integrarse en la vida colegial
(cumplimiento del RRI, realización de actividades, animación 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 este área.

MEMORIA ANUAL 2015-2016
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eQuipo COLEGIAL

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.
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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.

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

7. Presentar Memoria final del curso.

1. Preparar y participar en las reuniones
con Dirección.

Delegada de Teatro

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

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.

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.

VIDA COLEGIAL

mª isabel
ibáñez alonso
(Decana).

esperanza
macarena
chamorro Galán
(Decana).

Belén pintó
Ballesteros
(Representante
Colegial y
Delegada de
Teatro).

carmen suris
adellac
(Delegada de
segundo curso).

cristina cabrera
rodríguez
(Delegada de
Pastoral).

sara Ferreira
Fernández
(Delegada de
Teatro).

sonsoles Gómez
Fernández
(Delegada de
Deportes).

teresa Bascuas
clemente
(Delegada de
primer curso).

daniela marcolino
cruz
(Delegada de
Formación).

claudia anduaga
torres
(Delegada de
Formación).

objetivo del equipo colegial
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.

MEMORIA ANUAL 2015-2016
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VIDA COLEGIAL

COMITÉS

¿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 2015-2016 los Comités que se han
formado en el Colegio Mayor han sido el Comité de Biblioteca,
Web y Comedor.

MEMORIA ANUAL 2015-2016
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COMITÉ COMPETENTE: comedor

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 comidascenas previstas y las reales.

Lourdes Castillo

Paulina Dominguez

Carolina Vivo

Blanca Orts

Silvia Moreno

responsables del comité
Reuniones del comité:

El Comité de Comedor lo componen CINCO colegialas:
DOS colegialas de 3º curso, UNA colegiala de 2º curso y DOS
colegialas de 1º curso.
A principio de Curso se planifican las REUNIONES DEL
CURSO 2015-16.
Se celebran el 3er miércoles de cada mes y se convocan a
partir del mes de Octubre 15, en horario de 20:00 h.
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FECHAS:
- Miércoles, 21 de Octubre 2015
- Miércoles, 18 de Noviembre 2015
- Miércoles, 16 de Diciembre 2015
- Miércoles, 20 de Enero 2016
- Miércoles, 17 de Febrero 2016
- Miércoles, 16 de Marzo 2016
- Miércoles, 20 de Abril 2016
- Miércoles, 18 de Mayo 2016

VIDA COLEGIAL

orden del día

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

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.

acciones

realizadas:
• Aceite: Durante este Curso se
pone a disposición de las colegialas
envases pequeños de aceite de oliva
según la Normativa de Calidad.
• Café: Se incorpora el café después
de la comidas.

MEMORIA ANUAL 2015-2016
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VIDA COLEGIAL

TUTORÍA

¿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.

MEMORIA ANUAL 2015-2016
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Al finalizar el curso académico 2015/16 presentamos la valoración realizada por el Equipo
de Tutoras del Proyecto del Área de Tutoría.
El desarrollo del Proyecto Educativo se ha llevado a cabo a la luz del eslogan:

“Somos Vedruna, somos ternura”
objetivos específicos:

1

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 Madrid con las nuevas colegialas para que conozcan distintos lugares de
la ciudad se inserten más fácilmente y conocerlas en un ambiente informal.
- Convocar y organizar el grupo de mentoras del Mayor para acompañar a las nuevas colegialas
durante el curso.
- Formar a las mentoras para el desempeño de sus funciones y tareas y preparación de la
convivencia de inicio de curso.
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VIDA COLEGIAL

2

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 acompañamiento
espiritual desde Pastoral.
- 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 colegiala

3

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.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD
DIMENSIÓN ESPIRITUAL
DIMENSIÓN INTELECTUAL
DIMENSIÓN FÍSICA
DIMENSIÓN SOCIO-EMOCIONAL

“Hay que vivir como se piensa, si no se acaba por pensar
como se vive”
PAUL CHARLES BOURGET

03

ÁREAS DE ACTIVIDAD
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, grupo de debate)
y talleres, tertulias, ponencias… de ámbito intelectual.
3. La dimensión física: actividades deportivas (GAP, aerobic, zumba, vóley,
baloncesto y fútbol sala)
4. La dimensión socio-emocional: actividades de Teatro y talleres y conferencias
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.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

ESPIRITUAL
INTELECTUAL

FÍSICA
SOCIO EMOCIONAL
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

DIMENSIÓN

espiritual
Presentamos las ACTIVIDADES que se han llevado a cabo en el
Colegio Mayor desde el área de Pastoral. Todas ellas forman parte
del Proyecto del Centro de Pastoral Juvenil Vedruna (cuyo objetivo
es acercar a jóvenes de distintos centros Vedruna y también de
otras parroquias o grupos). Durante el curso 2015-2016 se han
desarrollado las siguientes:

- Entrevista personal
- Grupo de Fe
- Coro
- Canta y ora
- Celebraciones
- Voluntariado local
- Voluntariado internacional
- Effethá
- Carrera solidaria
- Talleres solidarios
- Oración con el Hno. Mikel de Taizé
- Semana Vedruna de la Solidaridad
- Teatro solidario
- Musical
- Conciertos solidarios
- Quedadas de Jóvenes con Corazón Vedruna
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1

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 del CPJV.
- Al menos, una entrevista cuatrimestral por colegiala.

2

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.

3

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).
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4

Canta y ora
Objetivo:
- Posibilitar a los
jóvenes un espacio
concreto de oración,
interiorización,
silencio y encuentro
con los demás y con
Dios.

5

ÁREAS DE ACTIVIDAD

4

FECHAS
- 20 octubre
- 10 de noviembre
- 15 diciembre
- 19 de enero
- 9 de febrero
- 12 de abril
- 3 de mayo
- 24 de mayo

Celebraciones
Objetivo:
- Celebrar nuestra fe en comunidad y animar
la liturgia de las celebraciones con cantos,
lecturas preparadas, moniciones, dinámicas
o símbolos.

5

FECHAS
- 4 octubre
- 1 diciembre
- 17 diciembre
- 10 febrero
- 25 febrero
- 3 abril
- 23 abril
- 23 mayo
Además, cada
semana: Eucaristía
dominical junto al
CMU Alcalá.
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6

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.
- Periodicidad semanal.

7

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.
- Periodicidad quincenal.
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7

ENCUENTROS
DE VOLUNTARIAS/OS
- 14 y 18 de octubre
- 4, 11 y 25 de noviembre
- 16 de diciembre
- 13, 20 y 27 de enero
- 3 de febrero
- 2, 16 y 30 de marzo
- 6 y 20 de abril
- 4, 11 y 18 de mayo

DIMENSIÓN ESPIRITUAL
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8

8

DENTRO
DEL MOVIMIENTO
- 7, 21 y 28 de octubre
- 4, 18 y 25 de noviembre
- 2 y 9 de diciembre
- 13 y 27 de enero
- 3 y 17 de febrero
- 9, 16 y 30 de marzo
- 6, 20 y 27 de abril
- 11 y 18 de mayo

Dentro del movimiento
Objetivo:
- Ganar en autoconciencia personal a través
del movimiento y fomentar un proceso de
aprendizaje somático: aprender a
aprender. Además, potenciar actitudes
que favorecen el crecimiento personal a
través de este camino de exploración
corporal, suscitando la apertura a lo
transcendente y facilitando, en su caso,
el encuentro con Dios.

9

Carrera Solidaria
Objetivo:
- Sensibilizar a las colegialas
ante la realidad de pobreza y
exclusión que vive gran
parte de la población
mundial al tiempo que se
hace una actividad deportiva
con otros/as.

9

CARRERA SOLIDARIA
- Domingo, 28 de febrero
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10

Talleres Solidarios
Objetivo:
- Preparar materiales que luego son vendidos
en Mercadillos Solidarios para la
recaudación de fondos para un Proyecto
Solidario. Concienciar de esa manera a las
jóvenes sobre la realidad a la que será
destinado el dinero a la vez que sobre la
importancia de la implicación personal en
los proyectos solidarios.

10

TALLERES DE
MUFFINS Y
BROCHETAS DE
GOLOSINAS
- Domingo, 21 de febrero

11

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.
11

Tertulia “Dios, el Universo y todo lo demás”:
Jueves, 18 de febrero
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11

Teatro Soldiario
“El país de Jáujajaja”:
Martes, 23 de febrero

11

CINEFÓRUM
“Katmandú,
un espejo en el Cielo
Miércoles,
24 de febrero

11

Operación Kilo:
Sábado, 20 de febrero
Mercadillo solidario:
Del 22 al 26 de febrero
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12

TEATRO
SOLIDARIO:
Viernes y sábado,
1 y 2 de abril

12

Teatro solidario
Objetivo:
- Realizar una sesión de teatro para recaudar fondos para un Proyecto
Solidario.
- Sensibilizar a las colegialas y posibilitarles que conozcan realidades
de los llamados 1er y 4º mundo.
- Unir las actividades de Teatro con las de Voluntariado y solidaridad.

13

Oración
en la Catedral
Objetivo:
- Dirigir una oración
con jóvenes en la
Catedral de la
Almudena
presidida por el
arzobispo D. Carlos
Osoro. Es una
iniciativa en la que
se ha participado
conjuntamente con
otros CCMM y
RRUU.

13

ORACIÓN EN LA CATEDRAL:
Viernes, 4 de marzo
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Musical
Objetivo:
- Llevar a cabo una obra
musical en la que los
jóvenes tomen las
riendas en la dirección y
puesta en escena del
proyecto. Es una
iniciativa del Centro de
Pastoral por lo que
pretende reunir a
jóvenes Vedruna de
distintos centros (y también de fuera de
ellos) para poner en juego su creatividad
y, así, propiciar el encuentro.

14

MUSICAL:
- ensayos semanales:
Domingos de 21,00 a 23,00h.
- actuaciones:
8, 9 y 10 de abril
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15

CONCIERTO SOLIDARIO:
Viernes, 19 de febrero

15

Conciento Solidario
Objetivo:
- Realizar un concierto de música para
recaudar fondos para un Proyecto
Solidario.
- Sensibilizar a las colegialas y
posibilitarles que conozcan realidades
de los llamados 1er y 4º mundo.
- Unir la actividad de Coro con las de
Voluntariado y solidaridad, y
aprovechar los recursos y dones
musicales que tienen algunas
colegialas/es de nuestro Mayor y de
Colegios Mayores amigos.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

Quedadas
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 de jóvenes Vedruna.
Crear una red para que sientan que
la Familia no se acaba en los colegios
donde estudian, si no que pueden
continuar colaborando y
participando con nosotras.
16

QUEDADAS DE
JÓVENES VEDRUNA:
- 11 de octubre
- 28 de febrero
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

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.
- S er cap az d e re sol ver pro ble mas f orm ul ando hipó tesis y
deducciones.
- D es ar ro l lar s u cu rio si d ad y r ec og er , s i stem áti cam en te,
información para aumentar su conocimiento.
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Durante el curso 2015-2016 el hilo conductor de la formación ha sido “Conocimiento
para la compasión”, acompañando y complementando el hilo conductor de todo el curso

“Somos Vedruna, somos ternura”
Con motivo del Año Santo de la Misericordia desde el área de formación
del Mayor hemos querido fomentar el desarrollo de esta virtud.
La misericordia significa empatizar y compadecerse del otro. Ser misericordiosa significa ser solidaria, amable y amorosa.
Para poder compadecerse del otro es necesario conocer su realidad, saber
como es la vida en otros lugares no tan cercanos.
Vivimos en un mundo globalizado e interconectado donde mis acciones
repercuten en las demás personas y en el planeta.

objetivo:

- El objetivo principal de este curso ha sido potenciar la virtud de la Misericordia a través del
conocimiento de la realidad del mundo en el que vivimos.
- Que nuestras colegialas aprendan a observar el mundo de manera crítica.
- No podemos dar lo que no tenemos dentro de nosotras, por ello es importante trabajar de
dentro a fuera, practicar la ternura y el amor con nosotras mismas y las personas más
cercanas y después ir ampliándolo al resto del mundo, ampliando el circulo.
- Este año se han realizado tres tipos de actividades formativas:
• Los talleres de formación
Enfocados al desarrollo personal de las colegialas.
• Los documentales y debates
Enfocados a conocer el mundo que nos rodea desde la reflexión y la crítica.
• Mesas redondas y charlas magistrales
Para aprender desde el conocimiento y la experiencia de otros personas.
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actividades Formativas

del primer cuatrimestre

• TALLER 1
n “ASERTIVIDAD FRENTE LAS NOVATADAS”
- Ponente: Virginia Ortún
- Fecha de realización: 8 y 22 de Septiembre de 2015 a las 17.00h y 19.30h.
- 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.
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• DOCUMENTAL
n “THE TRUE COST”
- Fecha de realización: Jueves 22
de octubre
a las 21.45h y sábado 12 de
diciembre a las 15.30h
- Objetivo:
Conocer las consecuencias de la
producción y el consumo de ropa.
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

• TALLER 2
n “TALLER BÁSICO SOBRE GÉNERO”
- Ponente: Virginia Ortún
- Fecha de realización: Jueves 19 de noviembre 19.30h.
- Objetivo:
Reflexionar sobre la creación social del género. La concienciación
sobre cuestiones de género, comprender las limitaciones a las que
mujeres y hombres están sometidos a causa de los prejuicios
inherentes a la definición de su género.

• TERTULIA
n “EL DERECHO COMO PROFESIÓN”
- Ponente: Daniel Amelang (Abogado
Penalista)
- Fecha de realización: Jueves 3 de diciembre
a las 20.00h.
- Objetivo:
Conocer el trabajo diario de un abogado.
Descubrir valores y competencias necesarias
para esa profesión.

MEMORIA ANUAL 2015-2016

49

03

actividades Formativas

del seGundo cuatrimestre

TERTULIA
n “DIOS, EL UNIVERSO Y TODO LO DEMÁS”
- Ponentes: Pablo Gazo-Sanz (Químico),
Nando Herradoa (Físico) y Andrés Bausá (Astofísico).
- Organizadora: Elisa García Esteban-Manzanares
(Colegiala de 1º Curso).
- Fecha de realización: Lunes 18 de febrero a las 20.00h.
- Objetivo:
Escuchar y reflexionar sobre la no contradicción entre
ser científico y tener fe en Dios.

50
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• DOCUMENTAL
n “BLOOD COLTÁN”
[COLTAN COMERCIO SANGRIENTO]
- Fecha de realización: febrero 21.40h.
- Objetivo:
Conocer las consecuencias del consumo de
las nuevas tecnología.

• TALLER 3
n “LA VIDA EN POSITIVO”
- Ponente: Virginia Ortún
- Fecha de realización: Jueves 14 de abril a las
19.00h y lunes 2 de mayo a las 16.30h.
- Objetivo:
Dar herramientas a las jóvenes para vivir una
vida más plena y feliz.
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DIMENSIÓN

Física
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.
A principio del Curso 2015-16 se participó en las Olimpiadas
Interuniversitarias Nacionales convocadas por la Asociación de
Colegios Mayores, nuestro Colegio Mayor formó equipo participando
en la actividad de Futbol Sala, compuesto por 7 colegialas: 5
colegialas de primer curso, 1 colegiala de segundo curso y 1 colegiala
de cuarto curso.
Estas Olimpiadas se celebraron durante el Sábado, 26 de Septiembre,
nuestro Equipo de Futbol Sala jugó con otros dos Colegios Mayores:
CM Roncalli y CM Poveda, celebrados por la mañana y por la tarde,
aunque finalmente no pudo conseguir ninguna medalla.
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Durante este curso 2015-16 las actividades deportivas que se han ofrecido y se han desarrollado en
el Mayor han sido las siguientes:

1

Volleyball

El Voleyball es un deporte grupal, que potencia el trabajo en equipo y la coordinación entre los
jugadores, es un deporte popular y elegido por aquellas personas que disfrutan con el deporte de un
modo activo.

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.
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A principio de curso, en el momento de elección de la actividad anual
que van a practicar las colegialas, salen las siguientes jugadoras:
5 en Volleyball y 6 en Futbol Sala. Sin embargo, con ese número
de jugadores no se puede se formar equipo. Por lo que se reúnen
para llegar a un entendimiento y finalmente se crea el Equipo
de Volleball con 9 jugadoras.

DIMENSIÓN FÍSICA

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Durante el Curso 2015-16, se jugaron 3 partidos en el Torneo Anual de la Asociación de
Actividades Conjuntas, durante las primeras jornadas ganamos dos de los tres partidos
jugados y por ello nos clasificamos para las Segundas Jornadas. La competición de esta
Jornada comenzó en Febrero 2016. En las Segundas Jornadas jugamos el primer partido
con el Colegio Mayor Isabel de España, el cual perdimos por lo que nos quedamos
descalificadas.
Los partidos de la primera jornada se juegan los Viernes, en horario de 20:00 horas o 21:15
horas y el partido de las segundas jornadas se jugó el Jueves a las 20:00 horas. Los días
de los partidos, así como las horas día y hora, son elegidos mediante sorteo entre todos
los CCMM participantes.

Los entrenamientos de Volleball se imparten los Miércoles en horario de 21.00 horas a 22.50 horas.
El grupo de Volleyball lo forman 9 colegialas, con una alta asistencia tanto en los entrenamientos como en
los partidos
Para los entrenamientos de la Actividad la Residencia Spínola nos cede de forma gratuita sus instalaciones.
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objetivo
principal

2

Aerobic

Una de las actividades deportivas preferidas de nuestras colegialas
para mantenerse en forma y liberar el estrés de la vida académica.

Participar con el resto de
colegialas en una actividad
lúdica y divertida para
mantenerse en forma,
divertirse y a la vez
potenciar la vida sana.

El aeróbic es un tipo deporte que se engloba en la categoría de
ejercicios aeróbicos; En este deporte se utiliza el oxígeno para quemar
grasas y mantenerse en forma, de una manera muy dinámica y
divertida conseguimos varios objetivos.

Las clases de Aeróbic se imparten los Martes en horario de 20.30 horas a 21.20 horas
El grupo de Aeróbic lo forman 11 colegialas
Durante el primer cuatrimestre se tiene que cambiar a la Monitora de Aerobic por incompatibilidad de horarios, a las
colegialas no les motiva la nueva monitora, se intenta que se adapte pero no finalmente y debido a la falta de asistencia
continuada por parte de las colegialas, se decide anular la actividad de Aerobic. Por lo tanto esta Actividad se practica
únicamente durante el primer cuatrimestre.

3

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.
Una vez iniciado el Curso y presentadas las
Actividades Anuales, por petición de las colegialas
se forma esta Actividad de Zumba. Al ser una
actividad demandado por un gran número de
colegialas se forman dos grupos: Lunes y Jueves.
Se trata de una de las actividades deportivas
preferidas de nuestras colegialas para mantenerse
en forma y liberar el estrés de la vida académica.

Las clases de Zumba se
imparten los Miércoles
en horario de 20.30
horas a 21.20 horas.
El grupo de Zumba lo
forman 13 colegialas.

56

objetivo
principal
Entrenamiento cardiovascular
moderado, reducción de grasa
corporal. Además a través de
los movimientos de zumba
tonificas todo el cuerpo y se
gana movilidad en las
articulaciones.

DIMENSIÓN FÍSICA
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objetivo
principal

4

GAP

Es un deporte colectivo 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.

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.

Practicar GAP ayuda al equilibrio muscular de la cadera gracias al
fortalecimiento de los glúteos y el fortalecimiento de la zona abdominal
ayuda a crear una faja de sujeción que contribuye a mejorar los
problemas de espalda y a proteger los órganos internos.
El grupo de GAP lo forman:
Durante el primer cuatrimestre: 14 colegialas
Durante el segundo cuatrimestre: 25 colegialas:
12 colegialas los martes y 13 colegialas los jueves

Se comenzó a dar una clase por semana
de GAP impartiéndose los Jueves en horario
de 20.30 horas a 21.20 horas, pero debido
el éxito alcanzado en esta actividad y a
petición de las colegialas se amplia, a partir
del 16 de enero a dos veces por semana: los
martes, sustituyendo a la actividad de
Aerobic, y los jueves.
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DIMENSIÓN

socio-emocional
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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1

coaching:

Durante el curso escolar 2015-2016, el Proyecto de
Coaching tenía, como todos los años, el objetivo
fundamental acompañar a las colegialas del Mayor en
su desarrollo personal, y desde ahí potenciar el hilo
conductor del curso:

objetivo
principal
Acompañar a las colegialas
en su proceso de
desarrollo personal
potenciando la ternura y el
“Carisma Vedruna”

“Somos Vedruna, somos ternura”
La ternura nos habla del cariño, de la compasión,
la delicadeza y el cuidado.
Desde el coaching aprendemos a querernos, entonces es cuando
mejoramos nuestra relación con nosotras mismas y también con las
demás personas. No podemos dar nada que no tengamos dentro de nosotras mismas.
A través de un proceso de coaching para alcanzar cualquier meta que deseemos es imprescindible darnos
cariño y compasión a nosotras mismas para luego ofrecérselo a las demás. Aprender a hacer las cosas de
nuestro día a día con delicadeza y cuidado.
Este curso incidimos en estos aspectos con la intención de que nuestras jóvenes aprendan a vivir una vida
más alegre con un sentido profundo y llena de plenitud.
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Para conseguir este objetivo general del curso 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.

n Potenciar la alegría interna en el día a día.
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2

teatro:

Como cada curso en el Mayor Vedruna apostamos por
el teatro como una de nuestras principales actividades
socio emocionales para fomentar el desarrollo personal
de nuestras colegialas.

C.M. AQUINAS-C.M. VEDRUNA: TEATRO SOLIDARIO
Objetivos del Teatro Solidario:
- Vivir paso a paso la experiencia de acercamiento al teatro como herramienta de comunicación.
- Protagonizar libre y responsablemente un proceso creativo con el que potenciar el desarrollo
personal y social.
- Tener la experiencia de crear y mostrar una pieza de teatro foro entorno a un conflicto concreto
de interés para las/os colegialas/es.
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C.M. AQUINAS-C.M. VEDRUNA: TEATRO SOLIDARIO
Representación de la obra de Teatro:

n “¡BASTA! TRES OBRAS QUE DARÁN QUE HABLAR”

autor: Colegiales del CM Vedruna y del CM
Aquinas.
director: Alejandro Herrán Luna.
Grupo: Ginkgo Bilboa - Vedruna.
sesión: Viernes 1 y sábado 2 de abril.

MEMORIA ANUAL 2015-2016

65

03

C.M. ELIAS AHUJA-C.M. VEDRUNA: TEATRO
Representación de la obra de Teatro: n “UN MARIDO DE IDA Y VUELTA”

autor: Enrique Jardiel Poncela.
director: Julián Villar García.
Grupo: La Ratonera - Vedruna.
sesión: 26, 27 y 28 de febrero.
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“Tengamos ánimo, iniciativa y diligencia y el
buen Jesús lo bendecirá todo”
SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA

