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Chema

Manu

Arturo

Ant� de nada... N� pr�entam�

¡Bienvenido!, mi nombre es Chema, Ingeniero Agrónomo y Direc-
tor del Colegio Mayor. 

Soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, especializa-
do en proyectos de cooperación y el desarrollo personal de los 
universitarios.

 Soy aficionado al tenis y las excursiones al monte, y me tienes a tu 
disposición para lo que necesites. ¡Mis mejores deseos para tu 
estancia en Santillana!

¡Buenas! Soy Manu, secretario de tu nueva casa.

Trabajo como profesor en el Colegio El Prado.

Me encanta la escalada, de ahí la frase, “Si la montaña no va a 
Manu, la escala”.

Bienvenido al barrio de Mirasierra.

D. Alfonso
¡Bienvenido!

Yo me encargo de la capellanía de Santillana, puedes contar con-
migo siempre que quieras.

Por cierto, me encanta la pesca, pero intento evitar pescar en el 
acuario del Hall.
 

¡Hola! Soy Arturo, arquitecto, diseñador, músico, formador... ¡ah! y 
también Subdirector de Santillana en mis ratos libres.  

Me verás mucho por las instalaciones deportivas y por la sala de 
música, Mi guitarra y yo somos  inseparables.

¡Bienvenido a Santillana!

3

695 83 96 68



Héctor
¿¡Que pasa!? Me encuentro entre genial, y extraordinario, y estoy aquí 
para que te puedas sentir así todos los días, eso sí, tienes que levantar-
te por la mañana y cumplir las normas.

Soy Héctor, El Gerente. Tienes mi despacho abierto pero si no estoy, 
me encontrarás entrenando para el Maratón. ¿Te apuntas?
#ClubDeRunningCMS

Fernando
¡Hola! Soy Fernando; sociólogo de formación, «sherpa» de profesión y 
coordinador académico de Santillana. 

Me encanta ayudar a las personas acompañándolas en su desarrollo 
personal y profesional a través del fortalecimiento de sus capacidades.

Estoy a tu disposición; juntos podemos llevar tu talento hasta el infini-
to y más allá. ¿Te atreves?

Marcos
¡Buenas! Soy Marcos,  y me encargaré de ayudarte en todo lo que 
necesites. Puedes encontrarme en portería por las tardes y en las 

noches de los fines de semana.

Además soy todo un especialista en seres vivos,  ¡Pregúntame lo que 
quieras!

Un abrazo, ¡Bienvenido!

Salva
¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro!

Soy Salva, encargado de tooooda la comunicación de Santillana, 
desde el cartel de prohibido fumar, hasta la organización de activida-
des, pasando, por supuesto, por las fotos que subo a las redes socia-

les. Si quieres que te saque guapo, ¡Ya sabes a quién tienes que tratar 
bien!

¡Welcome to Santillana!
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Ruqui

Organigrama
Ya nos conoces un poco, pero ahora es el momento de comparar la foto real con nuestro 
avatar, y además saber en que posición estamos cada uno.

Y yo soy Ruqui, la mascota del Colegio Mayor, 
y tu guía en este pack de bienvenida.

¡Acompáñame!
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Comisión de Solidaridad

Comisión de deportes

Comisión de festejos

Comisión de cultura

Comisión de vida colegial

Es hora de saber más de la Vida Colegial

¿Conoc� l� Com�ion�? 
¡Te las presento!

En esta comisión se realizan actividades como los Desayunos Solidarios, 
Friday Revolution, reparto de alimentos y muchas cosas más. Colabora-
mos con Cooperación Internacional.

Los integrantes de esta comisión organizan torneos deportivos, parti-
dos de fútbol y ligas, además de fomentar la participación en carreras 
solidarias y otro tipo de eventos.

La comisión encargada de preparar festejos especiales como la feria de 
abril, catas, planes de los viernes y  las excursiones a diferentes ciuda-
des.

La comisión que se encarga de la mejor integración de los colegiales, 
actividades, servicios de asistencia al residente, buzón de sugerencias 
etc.

Esta comisión organiza escapadas culturales a museos y ciudades con 
historia, asisten a ferias y conferencias, obras de teatro y un sin fin de 
actividades.

6

ORGANIGRAMA DE LAS COMISIONES
COLEGIO MAYOR SANTILLANA

SOLIDARIDAD

JEFE DE COMISIÓN
JORGE GONZÁLEZ

FESTEJOS CULTURA

JEFE DE COMISIÓN
SAMUEL LÓPEZ

JEFE DE COMISIÓN
JORGE BELMONTE

JEFE DE COMISIÓN
JAIME BASELGA

DEPORTES VIDA COLEGIAL

JEFE DE COMISIÓN
PABLO CORTINA



Programa de EXCELENCIA Personal

PEP
¿Qué es el PEP?

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. 

OBJETIVOS
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, respon-
sabilidad y  compromiso.

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

9 ÁREAS DE TRABAJO

Autoconocimiento
Conocerse, despertar el propio 
potencial y explorar la perso-
nalidad, creencias limitantes, 

motivaciones, talentos y forta-
lezas. 

Salud Corporal
Aprender a cuidarse, descansar, 
dormir, cultivar aficiones, el uso 

de la tecnología, la sexualidad, la 
sobreestimulación, juegos y todo 
lo relacionado con la inteligencia 

corporal.

Hábitos de vida
Principales hábitos para desa-
rrollar una interioridad fuerte, 

rica y empática y liderar el 
desarrollo personal.
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No sólo formar buenos estudiantes,
formar buenas personas

Excelencia 
Personal

Excelencia 
Académica



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.

Trascendencia
La importancia de la interio-
rización, contemplación, los 
ideales de inspiración cris-

tiana, la capacidad de 
asombro, el amor, el sentido 

del dolor y el sacrificio.

Emociones y
 Relaciones 

Explorar la sensibilidad, 
afectividad, sociabilidad, 

solidaridad, uso de las redes 
sociales, emprendimiento 

social y temas de actualidad 
política.

Plenitud Personal
La importancia de la 

proactividad, coherencia y 
liderazgo personal en el 

arte de alcanzar una vida 
lograda

 ETAPAS4
La Primera Etapa
La primera etapa está compuesta por 
los colegiales de primer año, más 
centrada en poner las bases y asegu-
rar el éxito académico y relacional

La Tercera Etapa
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
La segunda etapa, más orientada 
al servicio y la participación, y dar 
empaque a la personalidad.

La Cuarta Etapa
En la cuarta etapa lo esencial es 
la ejemplaridad y la ayuda en las 
tareas de formación y desarrollo 
personal de los colegiales más 
jóvenes.
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Reconocimiento Curricular
Las actividades del programa, sometidas a una evaluación y mejora continua, 
diseñan una hoja de ruta en la carrera universitaria del estudiante, de modo 
que durante esos años reciba una formación en competencias reconocida en 
el currículum europeo estandarizado Europass.

Dichas competencias serán acreditadas con los certificados correspondientes 
emitidos por el Colegio Mayor en colaboración con Cooperación Internacional



¿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 una serie de elementos formativos en los que los colegiales pueden partici-
par, que son los siguientes:

Charlas y actividades formativas
Todos los lunes y jueves del curso en las 9 áreas de desarrollo de competencias.

Tutorías Personalizadas 
Con la figura de un mentor que les acompaña en toda su estancia en Santillana, comple-
mentando su formación y que sea un referente en todo el proceso de transición, primero 
hacia la vida universitaria, y posteriormente hacia la laboral. Un binomio tutor-colegial 
que fomente la confianza mutua y potencie las habilidades y competencias del tutoriza-
do.

Comisiones 
Asociaciones de colegiales que desarrollan actividades en distintos aspectos, todo por y 
para ellos, con el objetivo de que aprendan a liderar proyectos, planificar, manejar 
presupuestos, gestionar personas…Dichas comisiones son: Cultura, Deportes, Solidari-
dad, Vida Colegial y Fiestas Familiares.

Prácticas profesionales 
Becas de colaboración en distintos ámbitos esenciales del colegio mayor que mejor se 
adapten a las competencias, habilidades y necesidades de los colegiales y que les 
ayudan a aprender haciendo. 

Coro
Actividad que se dirige al corazón de los universitarios, facilitando la interioridad 
frente a la superficialidad y fomentando el sentido de pertenencia y comunidad. No 
es tan solo una cuestión musical y artística, lo que es en sí mismo un valor, sino que 
ayuda a que los jóvenes expresen lo que llevan dentro y lo hagan en armonía, algo 
que nuestra sociedad y nuestro tiempo necesita. Nuestra experiencia es que es un 
tema central que fomenta la unión, el trabajo en equipo, la disciplina, la sensibilidad, 
y extiende sus ramas al resto de componentes formativos.

Actividades 
Convivencias, Viajes, Campos de trabajo, Congresos Universitarios…es un tema cen-
tral que fomenta la unión, el trabajo en equipo, la disciplina, la sensibilidad, y extien-
de sus ramas al resto de componentes formativos.

¡Pura Vida Universitaria!
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Prácticas profesionales 
Becas de colaboración en distintos ámbitos esenciales del colegio mayor que mejor se 
adapten a las competencias, habilidades y necesidades de los colegiales y que les 
ayudan a aprender haciendo. 

Hablemos ahora de las tutorías y de la figura del

Tutor

Las tutorías son uno de los valores añadidos del Colegio Mayor Santillana. 
Como colegial dispones de un tutor que se va a encargar de hacerte un seguimiento personali-
zado y que te servirá de guía en tu vida colegial.

Os presentamos a los tutores de Santillana y a la capellanía

TUTORES

CAPELLANÍA

Es muy importante  realizar tutorías periódicas
 para poder  establecer un vínculo único 

con tu tutor.

Elegid un día de la semana que os venga bien
 a los dos para hablar del día a día
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ARTURO 
PERIS HUESO

JOSÉ MARÍA
 DÍAZ PUENTE 

MANUEL
PÉREZ-PIÑAR

MIGUEL ÁNGEL
SÁNCHEZ 

MIKE
ROCHE

JOSÉ MARÍA
ALEGRE

JOSÉ ÁNGEL
DOMÍNGUEZ

D.ALFONSO
IZCO MUTILOA

D.GREGORIO
GARCÍA CARRASCO



Prácticas profesionales 
Becas de colaboración en distintos ámbitos esenciales del colegio mayor que mejor se 
adapten a las competencias, habilidades y necesidades de los colegiales y que les 
ayudan a aprender haciendo. 

En el siguiente apartado, Héctor y Salva os van a 
contar...
...L� c�� que tien� que saber sobre  el
Colegio Mayor Santillana

¡Hola chicos! Os vamos a contar cosas 
tan importantes como los horarios, el 
calendario, la revisión de cuartos...

¡Chicos! No os 
olvideis de
la normativa

La web de Santillana y los apartados 
más interesantes, las redes sociales, 
y las insignias al buen colegial

NORMATIVA
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L� Horari�

Apertura y Cierre
del Colegio Mayor

Limpieza

06:30h 23:30h

  de 07:15h a 07:45h

  de 09:30h a 10:00h

  de 09:30h a 12:30h

06:30h 02:00h

08:00h 02:00h

08:45h 23:30h

LUNES A JUEVES

VIERNES

SÁBADO

VESTÍBULO Y SALA DE ESTAR

BAR, DIRECCIÓN E INVITADOS

PLANTAS 1 Y 2 (HABITACIONES)

DOMINGO

Seguro que te estás preguntando ¿A que hora se 
desayuna  aquí? o...  ¿Hasta que hora puedo salir 
por la noche? 

12



COMEDOR

Wake up!
Santillana

pronto-normal-tarde

L-D  18:00h a 19:00hL-V Turno Pronto  06:30h a 07:30h 
L-V Turno Normal 07:45h a 09:15h

Fines de Semana  09:45h a 10:30h

L-J Turno Normal 21:15h a 21:45h

L-J Turno Tarde 22:00h a 23:30h

Viernes y Sábado 21:15h a 23:00h

Domingo 21:15h a 21:45h

L-V Turno Pronto  13:00h a 14:00h
L-V Turno Normal 14:30h a 15:00h

L-V Turno Tarde    15:15h a 17:00h

Fines de Semana  14:30h

Uso de TV

La hora de comer

09:15h

Sin horario

 13:30h - 14:30h | 20:30h - 23:00h

 13:30h - 14:30h | 19:00h - 00:00h

LUNES A VIERNES

FINES DE SEMANA

LUNES A JUEVES

VIERNES A DOMINGO

DESAYUNO

COMIDA

MERIENDA

CENA
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El Calendario
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

05-Sept al 8-Sept
   

20-Sept    

30-Sept         REUNIÓN DE RESIDENCIA 

13-Sept         BBQ DE BIENVENIDA | PRESENTACIÓN DEL CORO

05-Sept         RETIRO MENSUAL

VIERNES DE SHOW

CONVIVENCIA DE INICIO

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

30-Oct  - 3 Nov

21-Nov al 24-Nov

25-Nov REUNIÓN DE RESIDENCIA

15-Nov         INDIE FESTIVAL

28-Nov          VIERNES DE SHOW

30-Nov al 8-Dic          NOVENA A LA INMACULADA CONCEPCIÓN

05-Dic      RETIRO MENSUAL

30-Nov al 8-Dic          NOVENA A LA INMACULADA CONCEPCIÓN

13-Dic      CENA DE NAVIDAD | AMIGO INVISIBLE | CORO

21-Dic al 07-Ene VACACIONES DE NAVIDAD

CURSO DE RETIRO (VILLA RÓDENAS)

VIAJE DE VETERANOS

03-Oct

20- Oct JORNADA DE APERTURA DE CURSO

03-06-Oct CURSO DE RETIRO (VILLA RÓDENAS)

28-Oct REUNIÓN DE RESIDENCIA

30-Oct  - 3 Nov VIAJE DE VETERANOS

31-Oct RETIRO MENSUAL

RETIRO MENSUAL

Octubre
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ENERO

FEBRERO

07-Ene   

13-Ene

31-Ene al 2-Feb         CONVIVENCIA DEL 2º CUATRIMESTRE

09-Ene RETIRO MENSUAL

REUNIÓN DE RESIDENCIA

REGRESO DE COLEGIALES

MARZO

ABRIL

05-Mar

13-Mar

05-Mar al 08-Mar     CURSO DE RETIRO (VILLA RÓDENAS)

02-Abr RETIRO MENSUAL

04-Abr al 12-Abr CONGRESO UNIV  (VACACIONES SEMANA SANTA)

25-Abr ACTO DE IMPOSICIÓN DE BECAS

20-Abr REUNIÓN DE RESIDENCIA

30-Abr RETIRO MENSUAL

CONCURSO DE JÓVENES CREATIVOS

16-Mar REUNIÓN DE RESIDENCIA

19-Mar CENA DE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ

RETIRO MENSUAL

MAYO

ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO

LUNES   | 21:45H
JUEVES | 20:20H CENA 21:00H COLOQUIO

PROGRAMA DE EXCELENCIA PERSONAL

08-May TALLER DE VETERANOS

31-May FIN DE CURSO

31-Ene al 02-Feb

21-Feb 

07-Feb RETIRO MENSUAL

17-Feb REUNIÓN DE RESIDENCIA

INDIE FESTIVAL (FINAL)

26-Feb MIÉRCOLES DE CENIZA

CONVIVENCIA DEL 2º CUATRIMESTRE
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PEP
Descubre el Calendario
escaneando el QR o en
https://www.cmsantillana.org



Utiliza el navegador de tu teléfono e introduce la siguiente url 
www.santillanameals.es

En el primer apartado, marca la opción Registrarse.
* Clave de la Residencia: SANTILLANA

Completa todos los campos y clica “Recibir email de activa-
ción

Comprueba tu bandeja de entrada y confirma tu correo elec-
trónico

SANTILLANAMEALS.ES
¿Cómo funciona?

¡SantillanaMeals es muy sencillo!
Aprende a usarla en solo 2 pasos

Regístrate

LA APP PARA GESTIONAR LOS TURNOS DE COMIDA... Y MUCHO MÁS

1

Apúntate en la mejor opción2
Redirígete a www.santillanameals.es, introduce tu usuario y contraseña y 
dale a “Ir a semana”

IMPORTANTE: Puedes registrar todos los turnos de comida de la semana, 
pero si quieres ir día a día es imprescindible anotar el turno de comida y 
de cena, además del desayuno del día siguiente, antes de las 9:30h del 
mismo día, pasada esa hora solo podrás registrar los turnos del día 
siguiente.

Marca las opciones que más te interesen.
 
En el ejemplo, el usuario ha marcado que ese  mismo día 
comerá en turno normal 14:30h, cenará tarde (a partir de 
las 22h) y desayunará pronto (hasta las 7:45h) Además, 
como al día siguiente necesita tupper, marcara la opción 
de tupper “antes del desayuno” para recoger su comida 
antes de marcharse de Santillana.

Si quieres saber los horarios de cada turno de comida, en
www.santillanameals.es, le das a la opción Información
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¿Cómo crear un acceso directo 
en tu móvil?

EN ANDROID Y EN APPLE

ANDROID

1- Iniciar el navegador Chrome en tu dispositivo.
2- Cargar la página santillanameals.es
3- Pulsar en los botones indicados por las flechas.

APPLE

1- Inicia el navegador Safari en tu dispositivo y busca la página santillanameals.es
2- Pulsa el botón indicado por la flecha en la primera foto.
3- Pulsa el botón “añadir a pantalla de inicio”.



Actividad� de Capellanía
¡Hola!

Lunes a Viernes 07:45h

695 83 96 68

Para lo que quieras, puedes contactarme 

Jueves 19:50h

20:30h

Sábados 09:00h

Domingos   11:00h
Misa colegial

MISAS MEDITACIÓN

Sábados

ORACIÓN MUSICAL

21:00h - 21:15hTodos los días

15:30h - 16:00hSábados (Durante el rosario)

Antes de las misas

Durante la Misa Colegial

Siempre que se solicite en el despacho del Capellán

Comenzará el jueves anterior al primer viernes de cada mes.

Concretar con el capellán, que estará disponible para la atención de
los colegiales en el despacho de capellanía

HORARIO DE CONFESIONES

VELA AL SANTÍSIMO

CATEQUESIS DE BAUTISMO, COMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN

Soy yo de nuevo, D. Alfonso, el capellán del 
Colegio Mayor Santillana.
A continuación os expongo las actividades y 
los horarios de capellanía.
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Orden en la habitación
Las habitaciones deben estar siempre ordenadas y limpias. Cada Colegial es responsable 
del estado de su habitación. La Dirección revisará el orden y limpieza de las habitaciones 
a la hora del “Wake Up Santillana”. El servicio de limpieza no limpiará en las habitaciones 
que no se encuentren debidamente ordenadas.

Para tener su habitación y los cuartos de baño ordenados, los Colegiales deberán:

• Hacer la cama bien (sin arrugas).

• Utilizar siempre la ropa de cama (no dormir sobre el colchón sin cubre-colchón, ni sin 
poner la funda a la almohada).

• Cuando use el edredón, meterlo dentro de la funda nórdica.

• Cambiar la ropa de cama semanalmente; hay que echar tres piezas al carro de limpieza: 
la funda de la almohada, la funda del edredón sin el edredón, y la sábana bajera; debajo 
de la sábana bajera hay un protector sobre el colchón, que no hay que quitar, salvo que 
esté manchado.

• Ventilar la habitación, y evitar olores desagradables.

 • Colgar las toallas en sus colgadores.

•Guardar la ropa dentro del armario o en el mueble cajonera (no sobre la silla).

• No mezclar ropa limpia y ropa sucia en el armario.

• Guardar la ropa ordenada, colgada o doblada dentro del armario.

• No colocar carteles, ni posters en las paredes de la habitación (usar el corcho).

• Meter el calzado dentro del armario y del zapatero (dejando el suelo libre de obstáculos).

• Guardar sus maletas en la habitación maletero, no en la habitación.

• No guardar alimentos ni bebidas en la habitación.

• Dejar la mesa libre de objetos para que se pueda pasar un paño por encima.

• Mantener ordenado el material (libros, apuntes, etc.) en las librerías y estanterías.

• Dejar la ducha limpia (sin pelos ni restos de jabón).

• No dejar cosas en el suelo de la habitación, ni debajo de la cama.

• Dejar el inodoro limpio cada vez que lo use (usando la escobilla cuantas veces haga 
falta).

19



Lavandería y limpi�a de ropa
Toda la ropa deberá estar marcada con el número proporcionado

LAVANDERÍA | LUNES ANTES DE LAS 9:10

· Ropa interior, pañuelos, camisetas, camisas, polos, ropa de deporte,…
· Entregar la bolsa con la ropa sucia en el vestíbulo de la 2ª planta.

· Devolver la percha de la ropa y de las camisas de la semana anterior.
· Ver al dorso instrucciones sobre el modo de preparar la bolsa de lavandería.

· Solo se admitirá ropa para la lavandería los lunes.
· Dentro de la bolsa se ha de incluir también el impreso que indica el número de prendas 
de cada tipo entregadas. Dichos impresos se pueden recoger en la caja de madera del 

vestíbulo de la 2ª planta.
· La administración dejará la ropa limpia los viernes a las 12:30 en la habitación.

LIMPIEZA DE ROPA | MARTES Y VIERNES ANTES DE LAS 9:10

· Pantalones, jerseys, sudaderas, chaquetas,…
· Entregar las prendas en el vestíbulo de la 2ª planta.

· Estas prendas no se entregan los lunes.
· Incluir en cada prenda un impreso indicando la prenda de que se trata y el tipo de lim-
pieza requerido. Dichos impresos se pueden recoger en la caja de madera del vestíbulo 

de la 2ª planta.
· La administración dejará la ropa limpia los viernes a las 12:30 en la habitación.

ROPA DE CAMA Y TOALLAS | MIÉRCOLES ANTES DE LAS 9:10

· Entregar la ropa de cama (sábana bajera, funda nórdica –sin el relleno- y funda de la 
almohada) y las toallas usadas en el vestíbulo de la 2ª planta. No se dejan sobre la cama.

· La administración dejará ropa de cama y toallas limpias el mismo miércoles que se 
entregan las usadas a las 12:30 en la habitación.

CÓMO PREPARAR LA BOLSA DE LAVANDERÍA

· Incluir: ropa interior, pañuelos, camisetas, camisas, polos, ropa de deporte, pijama, traje de baño.
· No incluir: pantalones, jerseys, sudaderas, abrigos, chaquetas. Estas prendas se consideran tinte 
y se entregan los martes  y viernes.
· El Colegio proporciona una bolsa y una red para lavandería. La red se usa para los calcetines 
oscuros. Todo lo demás se deja suelto en la bolsa, pero ordenado, de modo que se facilite su 
manipulación. La red también se mete dentro de la bolsa.
Calcetines oscuros: se meten en la red, estirados y sin doblar.
Calcetines blancos de deporte: se dejan sueltos en la bolsa, estirados y sin doblar.
Calzoncillos: se dejan sueltos en la bolsa, no en la red.
Camisas: se dejan en la bolsa, desabrochadas.
Camisetas y polos: se dejan en la bolsa, del derecho, no del revés, para poder ver las manchas. 
Las prendas de este tipo que tengan pegatinas se lavan del revés, pero la administración se 
encarga de darles la vuelta: se entregan también del derecho.
Entregar la bolsa con la ropa sucia en el vestíbulo de la 2ª planta.
Junto con la bolsa se entregan la percha de la ropa y las perchas de las camisas de la semana 
anterior.
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Instalacion�
SISTEMA DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR 

Existe un sistema de apertura de las puertas de entrada al Colegio Mayor por huella dacti-
lar, para ello el Colegial deberá registrarse en Recepción.

INSTALACIONES 

Tienes a tu disposición, sin coste adicional, las siguientes instalaciones deportivas:

Pista de tenis/baloncesto: el Colegial está exento de abonar nada.
Los externos abonarán 10 €/hora. Reservas para todos en Recepción.

Pista de fútbol sala: el Colegial está exento de abonar nada.
Los externos abonarán 25 €/hora. Reservas para todos en Recepción.

Gimnasio: no es necesaria reserva. Uso exclusivo para colegiales y colegiales adscritos

Piscina (en el periodo de apertura): no es necesaria reserva.

Si deseas organizar algún evento utilizando el salón de actos, la sala de estar, etc. dirígete 
a la Dirección.

REPROGRAFÍA

Hay también una máquina de autoservicio de reprografía (fotocopiadora, impresora, 
escáner), situada en el ropero del vestíbulo. Los precios de las copias (tanto de impresora 
como de fotocopiadora) son los siguientes:

 A4 Blanco y negro 0,04 € / página
 A3 Blanco y negro 0,06 € / página
 A4 Color 0,15 € / página
 A3 Color 0,30 € / página
 Escáner gratuito

Pide en recepción tu código de usuario. El sistema de cobro es de prepago. Puedes 
recargar tu saldo en recepción. Si necesitas ayuda para hacer copias, para imprimir desde 
un dispositivo USB o desde el ordenador, pídela en recepción.
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Descubre el Calendario
escaneando el QR o en
https://www.cmsantillana.org

Síguenos en las redes sociales, lee nuestra
newsletter semanal y entra en nuestra web,
para sacar todo el partido a Santillana.

Estamos presentes en todas las redes sociales, aquí os dejo 
el usuario para que nos sigas.
Facebook y twitter : @cmsantillana
Instagram: @cm.santillana
Youtube y Linkedin: Colegio Mayor Santillana

WWW.CMSANTILLANA.ORG

LA WEB DE SANTILLANA SE ADAPTA A
TODOS LOS DISPOSITIVOS.

DESCUBRE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES
DEL COLEGIO MAYOR, LAS FOTOS DE 
TODOS LOS EVENTOS Y CONÓCENOS
MÁS A FONDO.

ADEMÁS, EN EL APARTADO DE VIDA COLEGIAL, ACCEDERÁS A UNA INTRANET EN 
LA QUE CONOCERÁS A TODOS LOS COLEGIALES DE SANTILLANA, DONDE TEN-
DRÁS TU PROPIO PERFIL PRIVADO PARA LLEVAR UN SEGUIMIENTO DEL CURSO, Y 
EN EL QUE PODRÁS OBTENER INSIGNIAR POR MÉRITOS LOGRADOS EN EL COLE-

GIO MAYOR.

Santillana Digital

NEWSLETTER SEMANAL
LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE DE LA SEMANA

Cada semana revisa tu correo electrónico, enviamos una newsletter semanal con toda 
la información sobre las actividades del Colegio Mayor más cercanas...

VIAJES · CONVIVENCIAS · PLANES · ACTOS · FOTOS · EVENTOS · TERTULIAS 

INSIGNIAS GENERALES

Insignias obtenidas por 
años de veteranía o por

ser becario del CM

Insignias obtenidas por 
participar activamente en

las comisiones y clubs

Insignias obtenidas por 
mértos propios, notas, 

organización de eventos, 
solidaridad etc.

COMISIONES EXCELENCIA
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¿Qué debo saber antes de conectarme?

• El Colegio Mayor Santillana pone a disposición de sus colegiales una Red de Datos con 
acceso a Internet, con la finalidad de ayudarles a alcanzar los mejores resultados acadé-
micos en sus estudios universitarios.
• Los colegiales pueden acceder a dicha red por conexión inalámbrica (WiFi). El acceso 
por WiFi requiere un registro previo de los dispositivos que se conecten.
• Antes de utilizar la Red de Datos, los colegiales deben conocer y aceptar su normativa 
de uso, que pueden encontrar en la web del Colegio Mayor.
• Cada colegial puede registrar dos dispositivos. Si necesitas registrar alguno más, debes 
solicitarlo a la Dirección.

¿A qué WiFi me tengo que conectar?

En Santillana hay cuatro redes WiFi:
- CMS_ADMINISTRACION: para uso del personal del Colegio Mayor.
- CMS_COLEGIALES: para uso de los colegiales.
- CMS_INVITADOS: para dar permiso temporal a personas que visitan el Colegio (ponen-
tes de coloquios, familiares de colegiales en actos colegiales, etc.).
- CMS_Registro: para registrar dispositivos.

Por lo tanto, debes conectarte a la red CMS_COLEGIALES. Las redes CMS_ADMINISTRA-
CION y CMS_COLEGIALES tienen el mismo ancho de banda, y se diferencian en que la 
red CMS_ADMINISTRACION está configurada para poder ejecutar las aplicaciones de 
gestión del Colegio. La red CMS_INVITADOS tiene limitado el ancho de banda
y el tiempo de conexión. La red CMS_Registro sólo estará activa cuando sea necesario 
registrar dispositivos.

¿Por qué hay que registrar en la WiFi los dispositivos que quiero conectar?

La WiFi es un servicio exclusivo para colegiales: el sistema permitirá el acceso sólo a los 
dispositivos registrados.
Por eso es necesario registrar los dispositivos en el servicio para poder disfrutar de él.

¿Cómo identifica la red que soy un colegial?

• Cada colegial tiene asignado un nombre de usuario y una contraseña que lo identifican 
en la Red de Datos.
• El uso de estos datos de identificación será necesario sólo para registrar en la Red los 
dispositivos que vaya a utilizar.
• Los datos de acceso son personales e intransferibles, y deben utilizarse sólo para regis-
trar dispositivos cuyo propietario sea el colegial identificado por esos datos.
• Recibirás tus datos de acceso por correo electrónico.

Conéctate al Wi�
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¿Cómo registro un dispositivo (móvil, ordenador,...) para conectarlo a la WiFi?

1. Conecta el dispositivo a la red inalámbrica llamada CMS_Registro. Es una red abierta 
(sin clave).
2. Abre el navegador de Internet en el dispositivo. Puede aparecer un mensaje advirtien-
do de ciertos problemas con el certificado de seguridad del sitio. Selecciona la opción de 
continuar ignorando dichos problemas. A continuación se abrirá automáticamente el 
portal de activación de la conexión a la WiFi, llamado “WLAN Connection Activation”.
3. En “WLAN Connection Activation”, inicia sesión utilizando tus datos de acceso. Se 
abrirá automáticamente la página de descarga de la aplicación de configuración de la 
WiFi: “Corporate WLAN Configuration”.
4. En “Corporate WLAN Configuration”, descarga y ejecuta la aplicación de configura-
ción automática de la WiFi. Habitualmente, la descarga se inicia automáticamente al 
llegar a esta página. Si no se ha descargado automáticamente, puede hacerse manual-
mente mediante un link que se encuentra en esta pantalla. La aplicación de configuración 
automática es un archivo llamado prov.exe (Windows) o prov.apk (Android).
5. Si tienes un iPhone, lo que has descargado en el punto anterior es un perfil de red ina-
lámbrica que tienes que instalar. Una vez instalado, desconéctate de la red de registro 
(CMS_Registro), y conéctate a la red CMS_COLEGIALES. En Windows o Android esto no 
es necesario porque la aplicación de configuración automáticamente te desconecta de la 
red de registro y te conecta a la de colegiales.

¿Qué hago si no consigo registrar un dispositivo?

Si encuentras problemas para registrarte en la Red de Datos, solicita ayuda en Portería.

¿Un dispositivo registrado se conecta sin clave?

Los dispositivos registrados se conectan a la WiFi utilizando una clave WPA2 de 62 
caracteres. La comunicación está cifrada con dicha clave.

Sin embargo, ya no es necesario que conozcas esa clave: la aplicación de configuración 
automática de la WiFi se encargó de crear un perfil de red inalámbrica y de guardar la 
clave en el perfil. 

Además, la clave está asociada a un único dispositivo. De modo que el sistema no daría 
acceso a otro dispositivo que utilizara la misma clave.

¿Puedo eliminar el registro de un dispositivo?

El registro tiene una duración de un curso académico. Si deseas eliminar el registro de un 
dispositivo durante el curso, deberás comunicarlo en Portería.

Aunque elimines el perfil de red inalámbrica de tu dispositivo, el registro seguirá existien-
do. En este caso no podrás conectarte, pero no porque el dispositivo no esté registrado, 
sino porque no tiene guardada la contraseña. Si te ocurre esto involuntariamente, debes 
decirlo en Portería, para que eliminen el registro y puedas volver a registrar el dispositivo.
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Reglamento Colegial 
I. NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1.
El ingreso en el Colegio Mayor Santillana implica la aceptación de este Reglamento 
Colegial.

ARTÍCULO 2.
La Dirección se reserva la interpretación de este Reglamento.

ARTÍCULO 3.
Son derechos de los Colegiales:
A) Acceder en igualdad de condiciones a todos los servicios y recursos que el Colegio 
pone a su disposición.
B) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los responsables del Colegio.
C) Participar y responsabilizarse de las actividades que se programan como comple-
mento a sus estudios.
D) Presentar sugerencias, peticiones y/o reclamaciones por escrito a la Dirección.

ARTÍCULO 4.
Son deberes de los Colegiales:
A) Dedicarse con aplicación a sus estudios y aprovechar eficazmente el tiempo.
B) Asumir las decisiones y normas emanadas de la Dirección. 
C) Conocer, respetar y cumplir las normas de este Reglamento
D) Actuar con responsabilidad y educación, respetando la libertad de los demás y 
comportarse de modo que faciliten la convivencia y el ambiente de estudio.
E) Asistir a las  clases de su Facultad o Escuela.
F) Participar en los Actos Colegiales.
G) Integrarse y tomar parte activa en las actividades colegiales.
H) Respetar la dignidad del personal que trabaja en el Colegio Mayor.
I) Hacer un uso correcto de las instalaciones y material a disposición de los Colegiales.
J) Cumplir los horarios establecidos por la Dirección. 
K) Tener en orden su cuarto, cuidar el aseo personal y vestir adecuadamente sobre 
todo en el comedor y zonas comunes del Colegio. La indumentaria deportiva sólo es 
adecuada en la piscina y zonas deportivas.

ARTÍCULO 5. 
Con el objetivo de maximizar el aprovechamiento que los Colegiales hacen de
todo lo que el Colegio Mayor pone a su disposición, el grado de compromiso de cada
Colegial será evaluado mensualmente, por un Coordinador Académico y un Tutor per-
sonal,quienes procurarán facilitar una retroalimentación positiva para acompañar al 
Colegial en su proceso de crecimiento.

ARTÍCULO 6. 
El incumplimiento reiterado de los deberes aceptados, y especialmente el
insuficiente aprovechamiento del Plan de Excelencia Personal (PEP) del Colegio Mayor,
podrá significar la retirada de la condición de Colegial.
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III. DEPENDENCIAS COLEGIALES

ARTÍCULO 10.
Los Colegiales deberán cuidar las normas básicas de educación y la corrección en el 
vestir, de modo especial en el Oratorio, el comedor y la sala de estar. En particular, no 
está permitido usar calzado abierto. No está permitido vestir en el Colegio Mayor ropa 
de deporte (categoría en la que se incluye el chándal), excepto en las instalaciones 
deportivas, o para el desplazamiento entre dichas instalaciones y la habitación.

ARTÍCULO 11.
Cada Colegial se compromete a mantener el ambiente de estudio y de aprovechamien-
to del tiempo, guardar silencio para preservar el estudio y el sueño y respetar el horario 
establecido para los servicios del Colegio Mayor. La Dirección se reserva el derecho de 
prohibir o limitar el uso de aparatos electrónicos en las habitaciones, si daña el ambien-
te propio del Colegio Mayor.

ARTÍCULO 12.
No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas en zonas comunes fuera del bar 
o comedor, excepto en eventos organizados por la propia Dirección del Colegio Mayor 
o en ocasiones especiales previstas por la misma.

ARTÍCULO 13
Mientras se realiza la limpieza de las distintas dependencias del Colegio Mayor, los 
Colegiales deben permanecer fuera de dichas dependencias, según el horario de lim-
pieza que se determine en cada curso.

Zona de Residencia y Habitaciones

ARTÍCULO 14.
La Zona de Residencia es de acceso exclusivo de Colegiales Residentes. Los Colegiales 
Adscritos podrán acceder a la misma cuando sea necesario para participar en las acti-
vidades que el Colegio Mayor organiza para todos los colegiales. Las personas invita-
das a acceder a esta zona por la Dirección o por los propios colegiales se regirán por la 
normativa de visitas que se establece en el Capítulo V del presente Reglamento.

26

II. ACTOS COLEGIALES

ARTÍCULO 7.
Los Actos Colegiales son la Apertura y Clausura del Curso, la fiesta de Navidad, las 
convivencias de comienzo del primer y segundo semestre, el viaje de veteranos (para 
los colegiales de segundo año y posteriores) los coloquios profesionales, y las reunio-
nes de residencia. Excepcionalmente la Dirección podrá establecer otros actos de 
asistencia obligatoria. Durante la celebración de los Actos Colegiales no habrá otras 
actividades en el Colegio Mayor.

ARTÍCULO 8.
La no asistencia a un Acto Colegial deberá ser justificada y comunicarse a la Dirección 
antes de la realización del mismo.

ARTÍCULO 9.
Las tertulias que se organizan después de comer y cenar están dirigidas a mejorar la 
formación humana, cultural y profesional de los colegiales, y a favorecer la convivencia 
entre los mismos. Por esta razón, siendo la asistencia voluntaria, La Dirección fomenta-
rá la participación de los colegiales en dichas tertulias.



ARTÍCULO 15.
La televisión de la sala de estar de la segunda planta es de uso exclusivo de Colegiales 
Residentes.

ARTÍCULO 16.
Cada curso la Dirección publicará el horario de utilización de la televisión. Para utilizarla 
fuera de dicho horario los Colegiales deberán contar con el permiso expreso de la 
Dirección.

ARTÍCULO 17.
Cada Colegial Residente es responsable de lo que ocurra en su habitación y de mante-
nerla ordenada. El servicio de limpieza no limpiará aquellas habitaciones que, a juicio 
de la Dirección, se encuentren en un estado de desorden o suciedad excesivo, como 
consecuencia del descuido del Colegial que vive en ella.

ARTÍCULO 18.
El Colegial Residente es responsable del cuidado del mobiliario y de todo lo que hay en 
su habitación, y tiene, por tanto, la obligación de comunicar cualquier desperfecto en 
la misma, tan pronto como le sea posible. No se podrá modificar el mobiliario ni su dis-
posición en el cuarto, ni colocar carteles, cuadros, banderines, posters, fotos, etc. fuera 
del tablón preparado al efecto, siempre siguiendo los criterios de discreción y decoro 
que determine la Dirección.

ARTÍCULO 19.
Se deben evitar actitudes y comportamientos que dificulten el estudio a cualquier hora 
del día. A partir de las 23:00 h. se respetará el silencio nocturno para facilitar también 
el sueño de todos los Colegiales Residentes.

ARTÍCULO 20.
Se entiende por ``Wake Up´´ el momento diario establecido por la Dirección para que 
los Colegiales Residentes tengan sus habitaciones ordenadas, y, en caso de que haya 
limpieza, las dejen libres. Algún miembro de la Dirección entrará a esa hora en las habi-
taciones para comprobar que ha quedado debidamente ordenada, y, en su caso, des-
alojada. (De lunes a viernes, a las 9:15h)

Biblioteca y Salas de Estudio

ARTÍCULO 21.
Podrán acceder a la Sala de Estudio de la planta baja todos los Colegiales, Residentes 
y Adscritos.

ARTÍCULO 22.
La Sala de Estudio de la primera planta (Biblioteca), dentro de la Zona de Residencia, 
es de uso exclusivo de Colegiales Residentes.

ARTÍCULO 23.
En el interior de estas dependencias se ha de mantener siempre silencio. Son lugares 
de estudio y trabajo, por lo que no están permitidos en ellas los juegos de ordenador o 
móvil.

ARTÍCULO 24.
Los usuarios de estas Salas deberán dejarlas ordenadas al abandonar su puesto de 
estudio, dejando dicho puesto libre para otro usuario. Por lo tanto, si van a estar ausen-
tes del puesto por un tiempo superior a una hora, deberán llevarse sus libros, apuntes, 
etc.
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Comedor y bar

ARTÍCULO 30.
Sin perjuicio de lo establecido de manera general para el resto de dependencias del 
Colegio Mayor, en el comedor y en el bar se observará de manera particular la correc-
ción en el modo de vestir. En concreto:
a. No se permitirá la entrada al comedor ni al bar en ropa de deporte.
b. No se permitirá la entrada al comedor ni al bar sin el debido aseo personal.
c. En el comedor, cuando el personal de servicio sirva la comida, se vestirá manga larga 
y pantalón largo como signo de respeto a dicho personal. 
d. En algunos días de especial celebración, que la Dirección avisará con la suficiente 
antelación, los colegiales vestirán en el comedor chaqueta y corbata.

ARTÍCULO 31.
No está permitido sacar comida ni material del comedor ni del bar.

ARTÍCULO 32.
Los Colegiales Residentes deben ajustarse a los horarios del comedor. Sólo se pedirán 
comidas fuera del horario, o prepararán bolsas de comida por exigencias de los hora-
rios académicos u otros motivos válidos a juicio de la Dirección.

ARTÍCULO 33.
Los Colegiales Residentes deberán apuntar su asistencia a las comidas en la aplicación 
correspondiente, con la antelación que se determine. Los Colegiales podrán invitar a 
comer a sus amigos con autorización de la Dirección. El importe de las invitaciones se 
abonará en la forma que determine la Secretaría.

Gimnasio, Campos de deporte y Piscina

ARTÍCULO 34.
El gimnasio es de uso exclusivo de los Colegiales Residentes y Adscritos, que disponen 
de él de manera gratuita.
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ARTÍCULO 25.
Todas las noches, a la hora del cierre, todas las mesas han de quedar despejadas para 
su limpieza diaria, por lo que todo lo que la dificulte será retirado de la misma. El Cole-
gio Mayor no se respo

ARTÍCULO 26.
Está prohibido el consumo de todo tipo de alimentos y bebidas en las Salas de Estudio.

ARTÍCULO 27.
Los horarios de la Sala de Estudio de la planta baja están organizados en módulos, con 
el objeto de maximizar el rendimiento académico de los Colegiales. Durante dichos 
módulos no están permitidas las entradas ni salidas de la Sala de Estudio.

ARTÍCULO 28.
El uso de las Salitas de la planta baja es de uso exclusivo de los Tutores, quedando 
terminante prohibido su uso por los Colegiales, tanto Residentes como No Residentes.

ARTÍCULO 29
Como norma general, la actividad de estudio se restringe a la Sala de Estudio y la 
Biblioteca, quedando prohibido el uso para este fin de cualquier otra dependencia del 
Colegio Mayor (Sala de estar, bar…).



V. VISITAS

ARTÍCULO 41.
El Colegial se responsabiliza siempre del comportamiento de las personas que invita y 
de que éstas respeten las normas del Colegio Mayor.

ARTÍCULO 42.
En caso de tener que trabajar con ellos, podrán usar las Salas de Estudio, presentando 
antes a la Dirección a la persona invitada.

ARTÍCULO 43.
Sólo los padres o tutores y familiares en primer grado están autorizados a visitar las 
habitaciones de los Colegiales.

ARTÍCULO 44.
A las 21:00 horas todas las visitas deberán abandonar el Colegio Mayor. Sólo por moti-
vos de estudio y con permiso expreso de la Dirección podrán quedarse más allá de esa 
hora.

ARTÍCULO 35.
Las pistas de deporte y la piscina están disponibles de manera gratuita para los Cole-
giales. El resto de usuarios, aun cuando hayan sido invitados por un Colegial, deberán 
abonar el importe correspondiente, según las tarifas y por el procedimiento que se 
establezca cada curso.

ARTÍCULO 36.
La Dirección hará públicas cada año las normas para el uso de la piscina.

IV. SERVICIO DE LAVANDERÍA Y LIMPIEZA DE ROPA

ARTÍCULO 37.
Para facilitar el orden, toda la ropa de uso personal deberá estar marcada con un 
número de identificación que facilitará la Secretaría del Colegio Mayor al comienzo de 
curso. Para enviar la ropa a lavar, cada Colegial Residente usará las bolsas que a tal 
efecto le proporcionará el Colegio.

ARTÍCULO 38.
Una vez por semana se recogerá la ropa para el lavado. Dos días por semana se podrá 
dejar ropa para tinte (pantalones, chaquetas, etc.). Para facilitar el orden, estas prendas 
deberán ir acompañadas de un vale que facilita la Secretaría.

ARTÍCULO 39.
El servicio de limpieza no se hace responsable de la pérdida de color o tamaño de las 
prendas, así como otros daños derivados de la limpieza ordinaria de las mismas.

ARTÍCULO 40.
El Colegio Mayor facilita toda la ropa de cama y de baño: sábanas, mantas, edredones 
y toallas.
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VI. HORARIOS

ARTÍCULO 45.
Los Colegiales tienen la obligación de respetar los horarios de funcionamiento del 
Colegio Mayor (apertura y cierre, comidas, limpieza, lavandería, actividades, etc.), 
puesto que sólo así se facilita la convivencia entre todos y se asegura el ambiente de 
estudio

ARTÍCULO 46.
Cada curso la Dirección publicará los horarios de funcionamiento del Colegio.

ARTÍCULO 47.
Para el siguiente curso los horarios serán los siguientes:
Apertura del Centro:
 - Días laborables: De 8:30 a 21:15 horas.
 - Fines de semana y Festivos: De 10:00 a 21:15 horas.
(Los días que haya actividades especiales y/o que estén dentro del Plan de Excelencia Personal 
(PEP), el centro se cerrará al público 15 minutos después de la finalización del acto)

Sala de Estudio:
Días Laborables (excepto jueves): De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
 - Los módulos de estudio son de 16:00 a 18:00 y de 18:45 a 20:00. Durante
estos módulos no se podrá entrar ni salir de la Sala de Estudio.
Jueves: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:40 horas.
 - Los módulos de estudio son de 16:00 a 18:00 y de 18:15 a 19:40. Durante
estos módulos no se podrá entrar ni salir de la Sala de Estudio.
Fines de semana y Festivos: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
(La Sala de Estudio se cerrará durante los eventos especiales que el Colegio Mayor 
considere)
 - Los Colegiales Residentes podrán volver a usar la Sala de Estudio de la Planta
Baja a partir de las 22:00h.

ARTÍCULO 48.
El horario nocturno es de estricto cumplimiento. Cualquier excepción deberá ser con-
sultada a la Dirección con antelación suficiente.

ARTÍCULO 49.
Siempre que estén en Madrid, los Colegiales Residentes dormirán en el Colegio Mayor. 
Cualquier excepción deberá ser consultada con antelación a la Dirección y contar con 
autorización de los padres.

ARTÍCULO 50.
Como el resto de Centros de la Universidad, el Colegio Mayor permanecerá abierto 
durante los periodos lectivos, y cerrado durante los períodos de vacaciones (Navidad, 
Semana Santa y verano). Al comienzo de cada periodo de apertura, la incorporación de 
los Colegiales se deberá efectuar más tarde de las 17:00 del primer día de apertura, 
siendo la cena de dicho día la primera comida que se servirá. Al finalizar cada periodo 
lectivo, los Colegiales deberán abandonar el Colegio antes de las 12:00 del último día 
de apertura, siendo el desayuno de ese día, la última comida que se servirá. La Direc-
ción publicará cada curso las fechas de inicio y fin de los periodos de apertura.
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ARTÍCULO 51.
Los Colegiales Residentes deberán anunciar con antelación suficiente las fechas y 
horas en que se incorporarán y abandonarán el Colegio, por el procedimiento que esta-
blezca la Secretaría, tanto al comienzo y finalización del curso académico, como en los 
periodos de vacaciones.

ARTÍCULO 52.
Durante el periodo de cierre de Navidad y Semana Santa las habitaciones deben 
quedar completamente desalojadas. La Dirección se reserva el derecho de dar aloja-
miento a otras personas en las habitaciones durante esos periodos de vacaciones.

ARTÍCULO 53.
Cuando un Colegial Residente vaya a vivir fuera del Colegio durante el curso académi-
co (fines de semana, u otras ocasiones), deben informar a la Dirección de la fecha de 
salida y reincorporación para su registro correspondiente.

VIII. DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 56.
Cualquier iniciativa de los Colegiales que afecte a la vida del Colegio Mayor debe ser 
autorizada por la Dirección.

ARTÍCULO 57.
Para cualquier consulta, sugerencia o petición, los Colegiales deben dirigirse a la Direc-
ción, y no a las personas que atienden el comedor, o la limpieza.

VII. CAPELLANÍA

ARTÍCULO 54.
Para atender el deseo de formación expresado por el Colegial Adscrito al manifestar 
querer formar parte del Colegio Mayor Santillana, la Capellanía del Colegio ofrece a los 
colegiales la posibilidad de:
a. Asistir a la Santa Misa (7:45 L-V, 8:30 Sábado y 11:00 Domingo).
En la Misa del Domingo actuará el Coro del Colegio Mayor.
b. Rezar todos juntos en los Talleres de Oración de los Jueves a las
19:50 y diariamente, de Lunes a Viernes, de 18:30-18:40 en el oratorio del Colegio
Mayor. Los Sábados tendremos la Oración Musical a las 20:30, con exposición al
Santísimo y la participación estelar del Coro del Colegio Mayor.
c. Rezar el Santo Rosario (Sábado y Domingo alrededor de las 15:30, después de la 
tertulia).
d. Hacer la Visita al Santísimo Sacramento.
e. Confesarse (siempre que lo deseen y especialmente 10 minutos antes de la Misa y 
durante la misma; durante el rezo del Rosario y de 21:00-21:15).
f. Participar mensualmente en el Retiro Mensual con Vela al Santísimo los primeros 
Jueves de cada mes.
g. Participar una vez al año en uno de los Cursos de Retiro que, regularmente, el Cole-
gio Mayor organiza en la Sierra de Madrid.
h. Además, organizará también diversas actividades de formación cristiana, como me-
ditaciones, catequesis de bautismo, comunión y  confirmación, y retiros espirituales.

ARTÍCULO 55.
El Capellán estará siempre disponible para la atención personal de los Colegiales en el 
despacho de Capellanía.



I. NORMAS GENERALES

ARTÍCULO 1.
El ingreso en el Colegio Mayor Santillana implica la aceptación de este Reglamento 
Colegial.

ARTÍCULO 2.
La Dirección se reserva la interpretación de este Reglamento.

ARTÍCULO 3.
Son derechos de los Colegiales:
A) Acceder en igualdad de condiciones a todos los servicios y recursos que el Colegio 
pone a su disposición.
B) Recibir un trato digno y respetuoso por parte de los responsables del Colegio.
C) Participar y responsabilizarse de las actividades que se programan como comple-
mento a sus estudios.
D) Presentar sugerencias, peticiones y/o reclamaciones por escrito a la Dirección.

ARTÍCULO 4.
Son deberes de los Colegiales:
A) Dedicarse con aplicación a sus estudios y aprovechar eficazmente el tiempo.
B) Asumir las decisiones y normas emanadas de la Dirección. 
C) Conocer, respetar y cumplir las normas de este Reglamento
D) Actuar con responsabilidad y educación, respetando la libertad de los demás y 
comportarse de modo que faciliten la convivencia y el ambiente de estudio.
E) Asistir a las  clases de su Facultad o Escuela.
F) Participar en los Actos Colegiales.
G) Integrarse y tomar parte activa en las actividades colegiales.
H) Respetar la dignidad del personal que trabaja en el Colegio Mayor.
I) Hacer un uso correcto de las instalaciones y material a disposición de los Colegiales.
J) Cumplir los horarios establecidos por la Dirección. 
K) Tener en orden su cuarto, cuidar el aseo personal y vestir adecuadamente sobre 
todo en el comedor y zonas comunes del Colegio. La indumentaria deportiva sólo es 
adecuada en la piscina y zonas deportivas.

ARTÍCULO 5. 
Con el objetivo de maximizar el aprovechamiento que los Colegiales hacen de
todo lo que el Colegio Mayor pone a su disposición, el grado de compromiso de cada
Colegial será evaluado mensualmente, por un Coordinador Académico y un Tutor per-
sonal,quienes procurarán facilitar una retroalimentación positiva para acompañar al 
Colegial en su proceso de crecimiento.

ARTÍCULO 6. 
El incumplimiento reiterado de los deberes aceptados, y especialmente el
insuficiente aprovechamiento del Plan de Excelencia Personal (PEP) del Colegio Mayor,
podrá significar la retirada de la condición de Colegial.
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ARTÍCULO 58.
No se puede colocar nada en el tablón de anuncios del Colegio sin la previa autoriza-
ción de la Dirección.

ARTÍCULO 59.
No se permite que los Colegiales organicen fiestas y actividades en los locales del Cole-
gio Mayor, sin el permiso expreso de la Dirección. En particular, cualquier evento en que 
se consuma comida o bebida, tanto dentro del comedor o bar, como fuera de estos, 
debe contar con la aprobación expresa de la Dirección.

ARTÍCULO 60.
No está permitido a los Colegiales el consumo o tenencia de cualquier tipo de drogas 
o estupefacientes.

ARTÍCULO 61.
Está prohibida la tenencia de bebidas alcohólicas, y también su consumo, excepto en 
las comidas y en otros eventos organizados por la Dirección o con su aprobación 
expresa.

ARTÍCULO 62.
No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, bajo ningún concepto, para los 
menores de edad.

ARTÍCULO 63.
Está prohibido fumar en TODO el recinto delimitado por la valla del Colegio Mayor.

ARTÍCULO 64.
La televisión, el proyector de vídeo, y otros medios audiovisuales, se utilizarán siempre 
con permiso expreso de la Dirección. Cuando sea necesario el uso de una llave para 
acceder a dichos medios, los Colegiales se encargarán de devolver dicha llave a la 
Dirección tan pronto como terminen el uso que se les autorizó.

ARTÍCULO 65.
Cada Colegial tendrá asignado un Tutor. El Tutor es una persona de la Dirección o 
designada por ésta, cuya misión es la ayudar a cada Colegial a obtener el máximo ren-
dimiento de su estancia en el Colegio Mayor, teniendo como principio el respeto abso-
luto a la libertad de conciencia de los colegiales. Para ello, el Tutor mantendrá conver-
saciones periódicas con cada Colegial, por iniciativa propia o cuando lo solicite el Resi-
dente.

ARTÍCULO 66.
La Dirección del Colegio Mayor no se hace responsable de la pérdida o desaparición, 
por robo o accidente, de las pertenencias de los Colegiales ni durante su estancia en el 
Colegio Mayor ni en los periodos de vacaciones.

ARTÍCULO 67.
Al finalizar su estancia en el Colegio Mayor, al término del curso académico, los Colegia-
les deberán dejar su habitación vacía, y llevarse todas sus pertenencias.

ARTÍCULO 68.
El Colegio Mayor pone a disposición de los Colegiales un servicio de acceso a Internet, 
que se rige por una “Política de uso” que se publicará anualmente. La aceptación de 
dicha política es condición indispensable para el uso de dicho servicio.



IX. DISCIPLINA

ARTÍCULO 69.
Con el objeto de garantizar la convivencia y hacer efectivos los derechos y deberes de 
los Colegiales, se corregirán, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo, 
los actos contrarios a las normas establecidas en este Reglamento que realicen los 
Colegiales durante su estancia en el Colegio Mayor. En caso de comisión de actos que 
pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, la Dirección del Colegio Mayor tiene 
la obligación de poner los hechos en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad 
correspondientes o del Ministerio Fiscal.

ARTÍCULO 70.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.

ARTÍCULO 71.
Son faltas leves:
A) La alteración ocasional de las normas de convivencia y respeto mutuo.
B) La inadecuada utilización de las instalaciones y medios materiales del Centro o la 
perturbación no grave de las actividades.
C) La falta de respeto a los órganos de Dirección, al personal del Colegio Mayor o a los 
demás residentes, siempre que la conducta no sea constitutiva de falta grave o muy 
grave.
D) Toda contravención de lo dispuesto en las normas del presente Reglamento y del 
resto de normas aplicables a los Colegios Mayores de la Universidad Autónoma de 
Madrid, siempre que no esté tipificada como falta grave o muy grave. Entre otras, se 
incluyen en este apartado las siguientes:
 I. Tener la habitación desordenada de manera habitual.
 II. La falta de puntualidad en el “Wake Up”. (De lunes a viernes, a las 9:15h)
 III. No anotar las comidas en el momento previsto.
 IV. Faltar a las comidas pedidas sin aviso y causa justificada.
 V. Sacar comida o bebida del bar o del comedor.
 VI. Utilizar la televisión sin permiso de la Dirección.
 VII. Utilizar una indumentaria inadecuada.
 VIII. La falta de puntualidad en el horario de cierre nocturno.
 IX. No avisar a la dirección cuando vaya a pasar algunos días fuera del Colegio.
 X. Comportamientos y actitudes que influyan negativamente en el ambiente de
 estudio de las Salas de Estudio.

ARTÍCULO 72.
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata mediante amonestación verbal o 
escrita.

ARTÍCULO 73.
Son faltas graves:
A) La contravención grave de las normas del presente Reglamento y del resto de 
normas aplicables a los Colegios Mayores de la Universidad Autónoma de Madrid que 
no esté tipificada como falta muy grave.
La falta de respeto y consideración a toda persona que se encuentre en el Colegio 
Mayor.
C) La sustracción de bienes u objetos propiedad del Colegio Mayor, del personal que 
en el mismo presta servicio, o de cualquiera de los residentes, siempre que no sea cons-
titutiva de falta muy grave.

III. DEPENDENCIAS COLEGIALES

ARTÍCULO 10.
Los Colegiales deberán cuidar las normas básicas de educación y la corrección en el 
vestir, de modo especial en el Oratorio, el comedor y la sala de estar. En particular, no 
está permitido usar calzado abierto. No está permitido vestir en el Colegio Mayor ropa 
de deporte (categoría en la que se incluye el chándal), excepto en las instalaciones 
deportivas, o para el desplazamiento entre dichas instalaciones y la habitación.

ARTÍCULO 11.
Cada Colegial se compromete a mantener el ambiente de estudio y de aprovechamien-
to del tiempo, guardar silencio para preservar el estudio y el sueño y respetar el horario 
establecido para los servicios del Colegio Mayor. La Dirección se reserva el derecho de 
prohibir o limitar el uso de aparatos electrónicos en las habitaciones, si daña el ambien-
te propio del Colegio Mayor.

ARTÍCULO 12.
No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas en zonas comunes fuera del bar 
o comedor, excepto en eventos organizados por la propia Dirección del Colegio Mayor 
o en ocasiones especiales previstas por la misma.

ARTÍCULO 13
Mientras se realiza la limpieza de las distintas dependencias del Colegio Mayor, los 
Colegiales deben permanecer fuera de dichas dependencias, según el horario de lim-
pieza que se determine en cada curso.

Zona de Residencia y Habitaciones

ARTÍCULO 14.
La Zona de Residencia es de acceso exclusivo de Colegiales Residentes. Los Colegiales 
Adscritos podrán acceder a la misma cuando sea necesario para participar en las acti-
vidades que el Colegio Mayor organiza para todos los colegiales. Las personas invita-
das a acceder a esta zona por la Dirección o por los propios colegiales se regirán por la 
normativa de visitas que se establece en el Capítulo V del presente Reglamento.
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D) El insuficiente aprovechamiento académico.
E) Pasar la noche fuera del Colegio Mayor, durante su permanencia en el mismo en 
periodo de apertura, sin permiso expreso de la Dirección.
F) Las faltas reiteradas de puntualidad en las comidas y otros actos.
G) El deterioro grave de las instalaciones, el material o la documentación del Colegio 
Mayor.
H) Los daños causados en los bienes de otros Colegiales o del resto de personas que 
viven o trabajan en el Colegio Mayor.
I) Comportamientos reiterados que perturben el estudio, el descanso o el desarrollo de 
las actividades organizadas en el Colegio Mayor.
J) Llegar al Colegio en estado de embriaguez, o incurrir en dicho estado dentro del 
Colegio Mayor
K) Tenencia de alcohol en la habitación.
L) No desalojar la habitación durante la limpieza.
M) Fumar dentro de TODO el recinto delimitado por la valla del Colegio Mayor, inclui-
das las escaleras de acceso al mismo y las instalaciones deportivas. Adicionalmente, se 
multará al Colegial con 100 euros que serán cargados en la siguiente cuota mensual.
N) La falta de asistencia a un acto colegial sin el permiso oportuno.
O) La acumulación de 3 faltas leves.
P) La manipulación, alteración y/o sabotaje de los mecanismos de seguridad y control 
del Colegio Mayor.

ARTÍCULO 74.
Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones:
a. Amonestación verbal o escrita.
b. Cambio de habitación.
c. Apercibimiento de expulsión.
d. Expulsión temporal por un periodo máximo de un mes.

ARTÍCULO 75.
El apercibimiento de expulsión no requiere que haya existido amonestación verbal o 
escrita previa.

ARTÍCULO 76.
El apercibimiento de expulsión irá acompañado de una comunicación al padre, madre 
o tutor del Colegial.

ARTÍCULO 77.
Cuando un Colegial haya recibido un apercibimiento de expulsión e incurra en una falta 
grave, dicha falta será sancionada con una expulsión temporal.

ARTÍCULO 78.
Son faltas muy graves:
A) La contravención muy grave de las normas del presente Reglamento y del resto de
normas aplicables a los Colegios Mayores de la Universidad Autónoma de Madrid.
B) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso o que cause daños muy graves en 
el centro, a sus instalaciones y servicios, al personal dependiente del mismo o a los 
demás residentes.
C) La comisión de un delito penado por las leyes tanto en el ámbito del Colegio Mayor 
como fuera de él.
D) El consumo o tenencia o tráfico de cualquier tipo de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas ilegales, o la embriaguez reiterada.
E) Los actos que atenten contra la dignidad e integridad física o moral de los Colegiales 
y demás personal del Colegio Mayor.



F) La agresión, lesiones o los malos tratos de palabra u obra a otros residentes, perso-
nal del Colegio Mayor o persona relacionada con el mismo.
G) Promover u organizar altercados graves que afecten al normal cumplimiento de este 
Reglamento, así como a la normalidad de la vida colegial.
H) La inducción a la insubordinación e indisciplina colectivas.
I) La actitud negativa y persistente que impida el normal transcurrir de la vida colegial.
J) Las “novatadas”.
K) Aportar datos inexactos o falsear u ocultar declaraciones relevantes para adquirir o 
conservar la condición de residente.
I) Otros comportamientos considerados como muy graves por la Dirección.
M) La reiteración de tres o más faltas graves.

ARTÍCULO 79.
Las faltas muy graves se corregirán con la expulsión temporal o definitiva del Colegio 
Mayor.

ARTÍCULO 80.
Para la imposición de sanciones por la comisión de cualquier infracción, se iniciará el 
expediente sancionador correspondiente mediante informe iniciado por la Dirección 
del Colegio Mayor.

ARTÍCULO 81.
El ejercicio de la potestad disciplinaria se acomodará a los principios generales de la 
legislación administrativa, respetando en todo caso los derechos y garantías del pre-
sunto responsable, en especial, su derecho a la audiencia.

ARTÍCULO 82.
Las faltas leves prescribirán a los tres meses, las faltas graves a los seis meses, y las 
faltas muy graves a los doce meses de su comisión. La apertura de procedimiento dis-
ciplinario interrumpirá el plazo de prescripción.

ARTÍCULO 83.
Los periodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos.

ARTÍCULO 84.
Antes de sancionar, la Dirección escuchará siempre al Colegial afectado.

ARTÍCULO 85.
En caso de falta grave, una vez comunicada la sanción al Colegial, éste dispondrá de un 
periodo de tiempo razonable para presentar alegaciones, a las cuales responderá la 
Dirección con la decisión definitiva.

ARTÍCULO 86.
Si la falta hubiese causado daños materiales, se cargará a la cuenta del Colegial afecta-
do el coste de la reparación.
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X. NORMAS ECONÓMICAS

ARTÍCULO 87.
La estancia en el Colegio Mayor comprende siempre un curso académico completo, 
desde el 1 de septiembre hasta el 31 de mayo. La estancia no es fraccionable. Incluye 
siempre pensión completa, ropa de cama y toallas, y lavandería.

ARTÍCULO 88.
El importe de la estancia para el curso académico 2019 - 2020 es de 10.620 €, IVA 
incluido. Dicho importe no es aminorable, y es independiente de las fechas de incorpo-
ración y salida del Colegio en el comienzo y el final de la estancia y en los periodos de 
vacaciones. Adicionalmente, se abonará una cuota inicial de 280 euros en concepto de 
gastos de matrícula, convivencia de principio de curso, convivencia de segundo cuatri-
mestre, y otras convivencias y actividades. Los colegiales que renueven su estancia en 
el Colegio Mayor para el siguiente curso 2020/2021, deberán hacer frente en junio del 
año 2020 al coste del billete de avión (o transporte alternativo) para el “Viaje de Vete-
ranos” que se desarrollará en el primer trimestre del año 2020/2021.(El resto de gastos 
de dicho viaje serán por cuenta del Colegio Mayor)

ARTÍCULO 89.
En el momento de la admisión se realizará un pago a cuenta de 300 euros en concepto 
de reserva de plaza. Dicho pago tiene la finalidad de asegurar la plaza para el curso 
académico de ingreso en el Colegio hasta el momento del pago de la fianza. La reserva 
de plaza se devolverá en el mes de mayo del último curso de estancia en el Colegio: en 
el caso de que, al terminar un curso, al colegial se le conceda la renovación de plaza 
para el curso siguiente, se pospondrá la devolución de la reserva de plaza a la finaliza-
ción del curso siguiente. Asimismo, para dichos colegiales renovados, no se devolverá 
la reserva de plaza después del 1 de junio, una vez confirmada la renovación.

ARTÍCULO 90.
Antes del 10 de julio se realizará el pago de una fianza por un importe de 1.180 €, como 
cobertura de posibles daños materiales y/o económicos causados al Colegio por el 
solicitante. La fianza se devolverá en el mes de mayo del último curso de estancia en el 
Colegio. La fianza y la reserva de plaza antes mencionada, no se devolverán en caso de 
que el colegial abandone el Colegio sin haber completado los nueve meses de estancia 
durante el último curso de permanencia en el Colegio.

ARTÍCULO 91.
El importe de la estancia, a elección del colegial (o de la persona que realice el pago 
por él), podrá liquidarse en un pago único por adelantado (antes del 1 de septiembre), 
o bien, fraccionarse en nueve pagos que deberán hacerse efectivos antes del día 1 de 
cada mes.

ARTÍCULO 92.
Los colegiales residentes en el Colegio pueden solicitar prolongar su estancia durante 
el mes de junio. El importe de la prolongación de la estancia será de 40 € por día. La 
solicitud de prolongación de la estancia deberá realizarse en el mes de abril. El pago 
correspondiente a dicha prolongación se realizará antes del 1 de junio.
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ARTÍCULO 93.
El incumplimiento de los plazos de pago establecidos correspondientes a la estancia, 
conllevan la pérdida de la condición de residente, pudiendo el Colegio disponer de la 
plaza perdida para nuevos solicitantes.

ARTÍCULO 94.
. La pensión no incluye regímenes dietéticos especiales, salvo en aquellos casos que 
por razones excepcionales y justificadas sean aprobados por la Junta Directiva del 
Colegio. En otros casos, se deberá abonar un importe adicional de 200 euros mensua-
les, si se quiere disponer de ese servicio.

ARTÍCULO 95.
El precio de una comida independiente, para invitados, será de 5 euros.

ARTÍCULO 96.
Como ya se especificó, el Colegio Mayor permanecerá abierto durante los periodos lec-
tivos, y cerrado durante los períodos de vacaciones (Navidad, Semana Santa y verano). 
Asimismo, durante los períodos de cierre las habitaciones deben quedar completa-
mente desalojadas.
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CALENDARIO DE COBROS 
MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO

1 de septiembre
Primer pago fraccionado de la estancia: 1.180 €
Cuota inicial de actividades: 280  € 
TOTAL= 1460 €

1 de octubre
Segundo pago fraccionado de la estancia: 1.180 €

1 de noviembre
Tercer pago fraccionado de la estancia: 1.180 €

1 de diciembre
Cuarto pago fraccionado de la estancia: 1.180 €

2 de enero
Quinto pago fraccionado de la estancia: 1.180 €

1 de febrero
Sexto pago fraccionado de la estancia: 1.180 €

1 de marzo
Séptimo pago fraccionado de la estancia: 1.180 €

1 de abril
Octavo pago fraccionado de la estancia: 1.180 €
Devolución de Reserva de Plaza: -300 € (solo para los que no renuevan plaza para el 
curso siguiente)
TOTAL = 880  € (solo para los que no renueva plaza para el curso siguiente, 1.180 para 
los que renuevan)

1 de mayo
Noveno pago fraccionado de la estancia: 1.180 €
Devolución de la fianza: -1.180 € (Solo para los que no renuevan plaza para el curso 
siguiente)
TOTAL = 0  € (solo para los que no renueva plaza para el curso siguiente, 1.180 para los 
que renuevan)

1 de Junio
Días adicionales de estancia, a razón de 40 €/día, previa solicitud de prolongación de 
la estancia.

RESERVA DE PLAZA 300€
(A devolver el mes de abril del último curso de estancia) 

FIANZA: 1.180€
(A devolver el mes de mayo del último curso de estancia) 



ARTÍCULO 58.
No se puede colocar nada en el tablón de anuncios del Colegio sin la previa autoriza-
ción de la Dirección.

ARTÍCULO 59.
No se permite que los Colegiales organicen fiestas y actividades en los locales del Cole-
gio Mayor, sin el permiso expreso de la Dirección. En particular, cualquier evento en que 
se consuma comida o bebida, tanto dentro del comedor o bar, como fuera de estos, 
debe contar con la aprobación expresa de la Dirección.

ARTÍCULO 60.
No está permitido a los Colegiales el consumo o tenencia de cualquier tipo de drogas 
o estupefacientes.

ARTÍCULO 61.
Está prohibida la tenencia de bebidas alcohólicas, y también su consumo, excepto en 
las comidas y en otros eventos organizados por la Dirección o con su aprobación 
expresa.

ARTÍCULO 62.
No está permitido el consumo de bebidas alcohólicas, bajo ningún concepto, para los 
menores de edad.

ARTÍCULO 63.
Está prohibido fumar en TODO el recinto delimitado por la valla del Colegio Mayor.

ARTÍCULO 64.
La televisión, el proyector de vídeo, y otros medios audiovisuales, se utilizarán siempre 
con permiso expreso de la Dirección. Cuando sea necesario el uso de una llave para 
acceder a dichos medios, los Colegiales se encargarán de devolver dicha llave a la 
Dirección tan pronto como terminen el uso que se les autorizó.

ARTÍCULO 65.
Cada Colegial tendrá asignado un Tutor. El Tutor es una persona de la Dirección o 
designada por ésta, cuya misión es la ayudar a cada Colegial a obtener el máximo ren-
dimiento de su estancia en el Colegio Mayor, teniendo como principio el respeto abso-
luto a la libertad de conciencia de los colegiales. Para ello, el Tutor mantendrá conver-
saciones periódicas con cada Colegial, por iniciativa propia o cuando lo solicite el Resi-
dente.

ARTÍCULO 66.
La Dirección del Colegio Mayor no se hace responsable de la pérdida o desaparición, 
por robo o accidente, de las pertenencias de los Colegiales ni durante su estancia en el 
Colegio Mayor ni en los periodos de vacaciones.

ARTÍCULO 67.
Al finalizar su estancia en el Colegio Mayor, al término del curso académico, los Colegia-
les deberán dejar su habitación vacía, y llevarse todas sus pertenencias.

ARTÍCULO 68.
El Colegio Mayor pone a disposición de los Colegiales un servicio de acceso a Internet, 
que se rige por una “Política de uso” que se publicará anualmente. La aceptación de 
dicha política es condición indispensable para el uso de dicho servicio.

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 hacer cualquier deporte

Donde desarrollar tu creatividad



Pura Vida Universitaria

WWW.CMSANTILLANA.ORG


