


PRESENTACIÓN

Como recogen nuestros estatutos en su 
preámbulo, los Colegios Mayores Universitarios han 
formado parte del sistema educativo español desde 
el origen de la propia Universidad. Durante su larga 
historia han estado al servicio de la Universidad, de 
la comunidad educativa y de la propia sociedad, 
contribuyendo a la formación de miles de 
universitarios. 

La Asociación de Colegios Mayores de Madrid 
reúne en torno a 40 Colegios Mayores 
Universitarios, de muy distinta índole y condición y 
con una significativa diversidad de planteamientos 
y funcionamientos, pero todos ellos con algunos 
elementos comunes que los definen y configuran.

Los Colegios Mayores son centros que, 
integrados en la Universidad, proporcionan 
residencia a los estudiantes y promueven su 
formación, al servicio de la comunidad 
universitaria y de la sociedad. Fomentan en los 
colegiales el sentido comunitario de la conviven-
cia en orden a su formación cultural, artística, 
deportiva, humana, cívica, social y ética. Entre los 
elementos que nos unen es preciso destacar la 
formación integral, a través de la convivencia y la 
participación en actividades culturales, la educación 
en valores, fomentando aptitudes de responsabi-
lidad, libertad, tolerancia, respeto…, y la formación
en competencias que ayuden a la integración 
laboral y profesional. 

El principal objetivo de la Asociación es aglutinar, 
desde la diversidad, a todos los Colegios Mayores, 
que tienen un  marcado carácter de servicio a la 
sociedad española.

Gabriel Beltrán  Sánchez  
Presidente  de la Asociación

de Colegios Mayores de Madrid   
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La Asociación de Colegios Mayores de 
Madrid es una entidad sin ánimo de lucro  
integrada por 40 Colegios Mayores de la 
Comunidad de Madrid.
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Cuarenta 
AÑOS DE HISTORIA

La Asociación de Colegios Mayores de 
Madrid fue constituida hace 40 años y está  
integrada por la mayoría de los Colegios Mayores 
existentes en nuestra Comunidad.

La Asociación está formada por 
Colegios Mayores:

Públicos y privados.
Femeninos, masculinos y mixtos.
Laicos y religiosos.
Adscritos a cinco Universidades 
distintas: Complutense, Autóno-
ma, Politécnica, Comillas y CEU 
San Pablo.
Nacionales e internacionales.

U n a  f a m i l i a  d e 

6.208
estudiantes 

*
*
*
*

*
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S O M O S 
un gran equipo S O M O S 
un gran equipo 
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Buscamos complementar la formación académica 
de los colegiales organizando numerosas actividades 
artísticas, culturales y deportivas.

La Asociación nació en la década de los ochenta en 
torno a las actividades tradicionales de los Colegios 
Mayores, como la competición deportiva y la 
muestra de teatro, actividades que a día de hoy siguen 
celebrándose con éxito.

Con el tiempo fueron desarrollándose 
nuevas iniciativas, hasta dar como 
resultado nuestras actividades actuales:

*Torneo Deportivo
*Torneo de Ajedrez
*Carrera Solidaria
*Certámenes Culturales
*Curso de Cine
*Orquesta de Estudiantes 
  de Colegios Mayores
*Teatro Universitario
*Torneo de Debate

A R T E

CULTURA
DEPORTE
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Competición
DEPORTIVA

La Competición Deportiva que organiza la 
Asociación de Colegios Mayores de Madrid 
está planteada como un instrumento de la 
importante tarea pedagógica que los 
Colegios Mayores desarrollan, con el fin 
de impulsar la formación y participación 
de los  colegiales, fomentando el espíritu 
deportivo, inculcando valores positivos y 
avivando el sentido cívico entre nuestro 
colectivo.

PARTICIPACIÓN
Entre octubre y abril cerca de cuatrocien-
tos equipos disputan más de mil encuentros 
deportivos. 

El Torneo incluye las modalidades femenina y 
masculina, y abarca diez deportes de balón y 
raqueta.

Organizamos uno de los mayores  
campeonatos deportivos universitarios 
de toda España, en el que participan 

cerca   de  5.000 jugadores.

A estos deportes se suma la Carrera Solidaria 
de Entreculturas, en la que se ha establecido 
una categoría específica para colegiales, así 
como el Torneo de Ajedrez.
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Nuestra Asociación impulsa
la realización de actividades 
artísticas, certámenes culturales 
y cursos formativos para los 
estudiantes universitarios de los 
Colegios Mayores de Madrid.

Certámenes 
culturales 

Certámenes 
Culturales

Desde hace años organi-
zamos cuatro certámenes 
enfocados a la participa-
ción colegial: certamen de 
pintura y  dibujo, certamen de 
fotografía,   certamen de  música 
y certamen de literatura.

Cursos Formativos

También organizamos un 
curso formativo de cine , de tres 
meses de duración, impartido 
por el periodista y crítico de El 
País Javier Ocaña.

Formación y valores

Las actividades culturales 
promovidas por la Asociación 
de Colegios Mayores de Madrid 
van dirigidas a la formación de 
los colegiales por medio de la
realización de cursos y 
talleres, así como a fomentar 
valores como el trabajo en 
equipo,  la creatividad, el 
espíritu crítico y el afán de 
superación.
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Anualmente abrimos las puertas de 
nuestros Colegios Mayores para ofertar el Aula 
de Cine en la que aprender a ver y a disfrutar del 
séptimo arte con más conocimiento de causa. 
Desde hace 14 años Javier Ocaña comparte sus 
conocimientos sobre lenguaje cinematográfico, 
tanto de la técnica como de la narrativa.

Los participantes del Aula de Cine se 
preparan para la práctica. Cuando se 
conoce la teoría del cine y se tiene cultura 
cinematográfica,  la persona puede zambullirse 
con más facilidad y seguridad en la experiencia: 
coger una cámara de vídeo y realizar su propio 
material.

Alrededor de 130 participantes ratifican cada 
año lo atractiva y vigente que es esta propues-
ta que desde los Colegio Mayores ofertamos. 

Aula de 
Cine  
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El Teatro Universitario es una 
de las actividades tradicionales 
y de más arraigo en los Colegios 
Mayores. Como actividad artísti-
ca y herramienta pedagógica, las 
artes escénicas fomentan la 
creatividad, el trabajo en 
equipo, la expresividad artística y 
corporal, el buen uso de la 
lengua, el orden, la constancia, la 
educación emocional del colegial, 
además de mejorar la capacidad 
de comunicación y resolución de 
problemas con la imaginación.

Cada año, bajo la dirección de 
formadores externos proce-

dentes de compañías 
teatrales  profesionales, 
se representan en el entor-
no de los Colegios Mayores de 
Madrid alrededor de una 
veintena de obras teatrales de
muy distinto corte: desde 
Shakespeare, Buero Vallejo o 
Jardiel Pocela hasta Ionesco, 
Beckett o Pirandello; desde el 
teatro clásico hasta el más 
vanguardista, musicales o 
muestras de comedia del arte e 
improvisación.

Teatro 
UNIVERSITARIO
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La Joven Orquesta 
de ESTUDIANTES

JOECOM

Fue creada por un colegial en 2014, Alejandro 
Puerta, quien fue su primer director. 
Nació con el fin de agrupar a músicos de los 
diferentes Colegios Mayores, que en muchos 
casos podrían abandonar su instrumento de no 
contar con un espacio en el que desarrollar esa 
vocación.

Hoy está constituida por más de 70 músicos, 
estudiantes universitarios, muchos de ellos 
procedentes de Colegios Mayores de 
Madrid, y lleva ofrecidos  más de una docena de 
conciertos en distintos escenarios, dentro y 
fuera de nuestra comunidad, habiendo 
debutado en el año 2016 en el Auditorio 
Nacional.
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Torneo DE DEBATE

ORIGEN

En 2010 se puso en marcha el Torneo de 
Debate Universitario de Colegios Mayores, que 
ha ido creciendo año tras año hasta convertirse 
en uno de los torneos con mayor  participación
en el ámbito universitario, con cerca de una 
treintena de equipos inscritos en las últimas 
ediciones.

HOY

Se trata de una actividad formativa para los 
colegiales que ayuda a educar en el uso de la 
razón y en el arte de la palabra, y que se ha 
convertido en una de las señas de identidad de 
los Colegios Mayores de Madrid. Desde hace 
tres años se realiza en colaboración con el 
Consejo de Colegios Mayores de España, 
abriéndose la participación a colegiales de todo 
el territorio nacional.

LA FINAL

La fase final de este Torneo tiene lugar en la sala 
de plenos del Senado y está presidida por el 
Presidente de la Cámara Alta.



14



15

AVANZANDO
con nuestro 
TIEMPO

Vivimos en un mundo cambiante, cuyos 
procesos se ven acelerados a diario y en el 
cual los esfuerzos personales parecen diluirse. 
Frente a ello, nos proyectamos como una 
comunidad de aprendizajes cotidianos, basa-
da en la convivencia y la participación. Desde la 
Asociación trabajamos por estrechar los lazos 
entre los Colegios Mayores, la Universidad y la 
sociedad, sabiendo que unidos nuestros frutos 
son mejores.  

Los Colegios Mayores Universitarios han 
formado parte del sistema educativo español 
desde el origen de la propia Universidad. Han 
estado a su servicio contribuyendo a la 
formación de miles de universitarios. La 
Asociación de Colegios Mayores de Madrid
se siente garante de este legado, procurando 
mantener y ampliar la propuesta de formación
integral, educación en valores y desarrollo 
profesional que desde nuestros Colegios 
brindamos. Ser colegial es vivir con mayor 
profundidad la etapa universitaria. 

Trabajamos para hacer más atractiva y 
eficiente nuestra propuesta asociativa, 
deportiva y cultural, para que nuestros 
asociados se sientan representados; y la 
Universidad y la sociedad confiados. El camino
recorrido ha sido muy gratificante, pero todavía
queda mucho por hacer juntos. Nuestras 
fuerzas se renuevan año tras año con cada 
colegial que llega a un Colegio Mayor. 
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Mixtos
• CMU Antonio de Nebrija
• CMU Argentino 
   Ntra. Sra. de Luján
• CMU Barberán y Collar
• CMU Casa do Brasil
• CMU Chaminade
• CMU Diego de 
  Covarrubias
• CMU Francisco de Vitoria
• CMU Fundación SEPI
• CMU Isabel de España
• CMU Jorge Juan
• CMU Juan Luis Vives
• CMU Loyola
• CMU Marqués de 
   la Ensenada
• CMU Mendel
• CMU Ntra. Sra. de 
  Guadalupe
• CMU Ntra. Sra. de África
• CMU San Agustín
• CMU Sta. Mª de 
   Europa
• CMU Teresa de Jesús
• CMU Ximénez de 
  Cisneros

Masculinos
• CMU Alcalá
• CMU Aquinas
• CMU Elías Ahúja
• CMU Jaime del Amo
• CMU Moncloa
• CMU Montalbán
• CMU Pío XII
• CMU San Pablo
• CMU Santillana

Femeninos
• CMU Alcor
• CMU Berrospe
• CMU Juan XXIII 
   Roncalli
• CMU Mara
• CMU Padre Poveda
• CMU Sta. Mª del Pino
• CMU Sta. Mónica
• CMU Somosierra
• CMU Vedruna
• CMU Zurbarán

6.208 
estudiantes 

Adscritos a:
• Universidad Complutense
• Universidad Autónoma
• Universidad Politécnica
• Universidad Pontificia de Comillas
• Universidad Francisco de Vitoria
• Universidad CEU San Pablo

Colegios Mayores 
Asociados



nuestros
VALORES

Formación 
para la vida ”

Educación 
  ntegral

C  udadanía

D
iv

er
si

da
d

Calidad 
educativa ”

“



@CCMMMADRID

info@asociacioncm.es
www.asociacioncm.es

c/Rector Royo Villanova, 6. 
28040 Madrid 

Colegio Mayor Mendel


