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¡Pura vida Universitaria!



Un lugar donde hacer amigos

Donde se come como en casa

Donde se premian las iniciativas

Donde estudiar y alcanzar tus metas

Donde formarte como persona

Donde practicar cualquier deporte

Donde desarrollar tu creatividad
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C/ MARBELLA 60, 28034, MADRID

Tu Colegio Mayor en Madrid



COMPLUTENSE & POLITÉCNICA (35´)

Campus:         - 133 (35’)

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (25’)

Alcobendas:        - 178 (10’) +     159 (15’)

MADRID CENTRO (15’)

Sol: - C7 (12’)

Atocha:      - C7 (15’)  Chamartín:      - C7 (6’) 

Moncloa:         - 133 (35’)

Colegio Mayor Universitario Santillana

Santillana nació en 1976 con la intención de ofrecer a los univer-
sitarios de Madrid una formación integral en todos los ámbitos 
–profesional, social, espiritual y humano– además de ofrecer 
todos los medios necesarios al estudiante para lograr sin 
distracción su carrera universitaria.

El deseo del Colegio Mayor Santillana es que todos sus colegia-
les lleguen a ser excelentes personas y grandes profesionales, 
por eso, el estudio y la vida colegial tienen un lugar destacado 
en la vida cotidiana del Colegio Mayor.  

Una de las grandes ventajas es que se trata de un lugar de lo 
más familiar donde desde el primer día te sentirás uno más.

Está situado en el norte de Madrid, en el tranquilo barrio de 
Mirasierra, y cuenta con una amplia red de transporte: Cerca-
nías C3-C7-C8, Autobuses línea 133-134-178 y Línea 9 de Metro.

Entre los servicios que incluye la residencia, cuenta con 
régimen de pensión completa, limpieza diaria y lavandería.

Todas las habitaciones son individuales y disponen de ducha.Una experiencia universitaria plena

El objetivo es que en Santillana te sientas como en casa, por 
eso los estudiantes podrán además disfrutar de las salas de 
estar comunes, salón de actos, sala de audiovisuales, 
productora de música, radio, biblioteca y todas las oportuni-
dades a su alcance.

Algo que diferencia a Santillana entre los Colegios Mayores 
de Madrid es el seguimiento personalizado que tiene de 
cada colegial gracias a un plan de formación y desarrollo 
personal mediante tutorías, charlas, talleres, cursos y sesio-
nes del programa de excelencia cada semana.

Sabemos que el deporte es un componente clave para el 
estudio y es por eso que Santillana cuenta con una de las 
mejores instalaciones deportivas de Madrid. Todo recién 
reformado.

Campo de fútbol | Cancha de Baloncesto | Pista de tenis 
Piscina | Gimnasio

Todo está incluido. Eso hará que tú solo tengas que preocu-
parte de estudiar y de disfrutar de una de las mejores 
etapas de tu vida.

Distancia a tu universidad 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA (13’)

Medicina:        - 178 (13’) 

Resto de facultades:       - C3-C7-C8 (3’) +    714 (10’)

UNIVERSIDAD VILLANUEVA (5’)

Psicología, magisterio, comunicación audivisual,
publicidad, periodismo, ADE  y derecho: (4’) Andando

MARTE (162 días)

Pero lo que de verdad diferencia al Colegio Mayor es
EL PROGRAMA DE EXCELENCIA PERSONALPEP



PEP
Programa de Excelencia Personal

del Colegio Mayor Santillana

Es el Programa de Excelencia Personal del Colegio Mayor Santillana. Un programa de 
formación en valores para el desarrollo personal y profesional de nuestros universitarios.

El Colegio Mayor Santillana pretende ser un espacio en el que se respiren valores tales 
como la responsabilidad, el compromiso, la solidaridad y la mejora continua, con un gran 
objetivo que es nuestra piedra angular.

No sólo formar excelentes estudiantes,
formar excelentes personas

Por otro lado, buscamos que todos los chicos que quieran diferenciarse y dar un paso más 
en su desarrollo, puedan hacerlo en Santillana, sin impedimentos de tipo económico. Es por 
ello que nos gustaría poder ayudar económicamente a los jóvenes que lo necesiten y se 
comprometan con todos estos aspectos de su desarrollo. Un compromiso que se concreta-
ría en este Programa que permita el acceso a todo el que realmente desea aprovecharlo.

¿QUÉ ES EL PEP?

Excelencia 
Personal

Excelencia 
Académica

Introducción



OBJETIVOS

9 ÁREAS DE TRABAJO

Fomentar la inquietud y proporcionar herramientas para encontrar las propias respuestas.

Descubrir ideales y desarrollar hábitos que guíen la vida con autenticidad.

Desarrollar la personalidad en sus dimensiones física, intelectual, afectiva y espiritual.

Fomentar la confianza en uno mismo, desarrollar talentos y fortalezas, la creatividad y liderazgo.

Trabajar el manejo de las emociones y afectividad.

Desarrollar la empatía en relación con uno mismo, los demás y la carrera profesional.

Prepararse para los retos que plantea la sociedad y el mundo profesional, con espíritu de servicio, 
responsabilidad y compromiso.

Debatir cuestiones de actualidad en los ámbitos de la ciencia, cultura, arte y política.

Autoconocimiento
Conocerse, despertar el 

propio potencial y explorar 
la personalidad, creencias 
limitantes, motivaciones, 

talentos y fortalezas. 

Salud Corporal
Aprender a cuidarse, des-

cansar, dormir, cultivar 
aficiones, el uso de la 

tecnología, la sexualidad, la 
sobre-estimulación, juegos 
y todo lo relacionado con la 

inteligencia corporal.

Hábitos de vida
Principales hábitos para 
desarrollar una interiori-

dad fuerte, rica y empática 
y liderar el desarrollo 

personal.

Desarrollo profesional
Trabajar la productividad, 

atención, disciplina, marca 
personal, oratoria y comuni-
cación, herramientas digita-

les y emprendimiento.

Actualidad
Crear opinión sobre los 
temas de actualidad y 
nuevos avances, y sus 

implicaciones.

Arte y Cultura
Cultivar la apreciación 

artística y el rico legado de 
la cultura occidental.

¿Qué queremos conseguir?

¿Qué aspectos vamos a trabajar?



Trascendencia
La importancia de la inte-

riorización, contemplación, 
los ideales de inspiración 
cristiana, la capacidad de 

asombro, el amor, el senti-
do del dolor y el sacrificio.

Emociones y
 Relaciones 

Explorar la sensibilidad, 
afectividad, sociabilidad, 

solidaridad, uso de las redes 
sociales, emprendimiento 
social y temas de actuali-

dad política.

Plenitud Personal
La importancia de la 

proactividad, coherencia y 
liderazgo personal en el 

arte de alcanzar una vida 
lograda.

 ETAPAS4

La Primera Etapa
Está compuesta por los participan-
tes de primer año, más centrada en 
poner las bases y asegurar el éxito 
académico y relacional.

La Tercera Etapa
Se enfatiza el seguir asumiendo 
responsabilidades que ayuden a 
hacer vida e interiorizar los hábitos 
y competencias que fomenta el 
plan de formación.

La Segunda Etapa
Más orientada al servicio y la 

participación, y dar empaque a 
la personalidad.

La Cuarta Etapa
Lo esencial es la ejemplaridad y 
la ayuda en las tareas de forma-
ción y desarrollo personal de los 

participantes más jóvenes.

PROGRAMA DE EXCELENCIA PERSONAL

¿En cuanto tiempo?

1
año

er

3
año

er

2
año

o

4
año

o



¿Cómo conseguimos esto?
ELEMENTOS FORMATIVOS

En definitiva, queremos que los jóvenes aprendan estudiando,
haciendo, sintiendo, viviendo, organizando, liderando…

Todo este Programa de Excelencia Personal, complemento a su formación técnica universitaria, 
se hace realidad mediante distintos aprendizajes a través de los múltiples formatos que desarro-
llamos, entre los que destacamos los siguientes:

¡Pura Vida Universitaria!

Tutorías individuales y personalizadas
Cada colegial tiene un tutor personal que le apoya en todos los aspectos 

que el colegial estime necesarios: personal, académico, social, familiar, etc.

Sesiones formativas  
Los colegiales desarrollan el pensamiento y el espíritu crítico en las tertu-
lias y aprenden haciendo en los talleres.
En el siguiente apartado especificamos las 9 áreas con las que trabaja el 
programa de excelencia personal en sus sesiones formativas semanales.

Planes de comisiones  
Semanalmente, cada comisión formula y gestiona un plan dirigido a los 
colegiales, enriqueciendo la oferta y variedad de actividades diarias y de 
fin de semana del colegio mayor.

Clubes 
“Haz lo que te apasione y no trabajarás ni un día en tu vida”. Les brinda-
mos la oportunidad de desarrollarse en temáticas transversales que cum-
plen una función de complemento-refuerzo en el PEP.

Otras actividades 
Convivencias, intercambios, excursiones, salidas culturales, campo de 
trabajo.

Becas de Colaboración 
Supone involucrarse directamente en la gestión del colegio y asumir 

determinadas responsabilidades en un entorno controlado, lo que 
proporciona una experiencia pre laboral única.

Coro colegial
Actividad dirigida al corazón de los universitarios, facilita la interioridad 

frente a la superficialidad y fomenta el sentido de comunidad.
No es solo una cuestión musical y artística sino que ayuda a que los 

jóvenes expresen lo que llevan dentro y lo hagan en armonía.



En primer lugar se define la Bolsa Anual de 
Becas de Excelencia de las que se va a dispo-
ner para el siguiente curso académico.

SOLICITUD
Los universitarios hacen una solicitud de adhe-
sión al Programa de Excelencia Personal, en el 
cual tenemos en cuenta:

BECAS DE EXCELENCIA

EVALUACIÓN    
La dirección del Colegio Mayor Santillana evalúa todas las 

solicitudes en base a los siguientes criterios:

RANKING
Se valoran las solicitudes a partir de los criterios expuestos

ASIGNACIÓN
Segun el Ránking, se asignan las Becas

REDENCIÓN
Por último, se calcula la redención para cada colegial según todos los criterios y se 
envía a la fundación, en base a los resultados obtenidos, se define el cálculo de la 
Excelencia Colegial de cada solicitante para el siguiente curso.

CANTIDAD
Se establece la cantidad financiable según su Evaluación

PRESENTACIÓN
Se presenta al patronato para su aprobación

SEGUIMIENTO
Se hace un seguimiento y medición de cada colegial:

COLABORACIÓN | EXCELENCIA ACADÉMICA | EXCELENCIA COLEGIAL

IMPRESO DE SOLICITUD | DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR | FECHA LÍMITE DE ENTREGA

ECONÓMICO EXCELENCIA ACADÉMICA EXCELENCIA COLEGIAL
Aprovechamiento de charlas y activida-
des formativas | Tutorías | Participación en 
clubs y comisiones | Cumplimiento de 
todos los compromisos Colegiales

SOLICITUD
- - - - - - 
- - - - 
- -

SE ENVÍA
Se envía el listado a la fundación de las cantidades financiables

 y se firman los préstamos

¿Cómo ayudamos
a quien no pueda 
permitírselo?





 Nuestro objetivo no es solamente
formar excelentes estudiantes

Nuestro objetivo es formar
EXCELENTES PERSONAS



WWW.CMSANTILLANA.ORG

Una gran familia


