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El Colegio Mayor Santillana nació 
en 1976 para ofrecer a los univer-
sitarios una formación integral en 
todos los ámbitos —profesional, 
social, espiritual y humana— 
unida a todos los medios necesa-
rios para culminar exitosamente 
sus estudios superiores.

VOLUNTARIOS

Nuestro deseo es que todos los colegiales sean además de grandes 
profesionales, excelentes personas. ”

Una experiencia universitaria plena
Podemos decir que estamos totalmente conectados con la realidad de nuestra 
ciudad, nuestro país y, por supuesto, integrados en la globalidad del mundo actual. 
Santillana es una gran familia, donde el estudio y la vida colegial tienen un lugar 
destacado en nuestra vida cotidiana. 

Nuestros colegiales tienen todas nuestras instalaciones a su disposición: salas de 
estar comunes, salón de actos, sala de audiovisuales, productora de música, vídeo, 
radio, biblioteca etc. con el único objetivo de que puedan tener a su alcance infinitas 
oportunidades de desarrollo.

Toda nuestra actividad formativa se desarrolla en el Programa de Excelencia Perso-
nal HÉROE. Gracias al esfuerzo e ilusión de todos los que trabajan y colaboran en él, 
nuestros colegiales disfrutan de un proyecto adaptado a su realidad personal, articu-
lado en la relación tutor-colegial y que se hace  realidad mediante tutorías, talleres, 
cursos y coloquios profesionales, además de otras actividades externas de tipo 
turístico, cultural, de solidaridad o cooperación internacional. Por supuesto, el 
deporte y los hábitos de vida saludable también son pilares fundamentales en el 
desarrollo de nuestros colegiales.
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Proyecto gente es el nombre de nuestra comisión por excelencia, en la que todos los 
colegiales participan, aportan y construyen permanentemente. Nuestro equipo trabaja 
incansablemente para establecer nuevos vínculos con organizaciones de la sociedad 
civil con el fin de tener un catálogo más amplio y variado de actividades, todas con un 
doble objetivo:  

SER COLEGIAL EN SANTILLANA ES SER UNA PERSONA SOLIDARIA

Ayudar a los demás Desarrollar espíritu solidario

SOLIDARIDAD

Debido a esto, nuestros colegiales se comprometen a realizar, semanalmente, 
varios de los planes de nuestro catálogo actual, que es el siguiente: 

   Ayer y hoy  
Acompañamiento a gente mayor en residencias de ancianos.

Studium
Apoyo escolar a jóvenes inmigrantes con dificultades.

Friday revolution
Reparto de cajas de alimentos a familias en situación de 
vulnerabilidad.

Gran recogida de alimentos
Voluntariado para la recogida de alimentos no perecederos 

para el banco de alimentos.

Painting for others
Adecentamiento de casas de familias en situación de 
exclusión social.

#Salva3vidas
Campañas de donación de sangre para el Banco de Sangre y 
Cruz Roja Madrid.

Desayuno solidario
Invitamos a café caliente, bollos y conversación a personas 

sin hogar.
   



El campo de trabajo de verano es nuestro 
buque insignia a cargo de la comisión de 
solidaridad del Colegio Mayor.
Se trata de un proyecto de cooperación inter-
nacional para el desarrollo, en el que un gran 
número de nuestros colegiales se comprome-
ten, voluntaria y desinteresadamente, a 
realizar, durante tres semanas, un trabajo que 
combina educación y actividades complemen-
tarias: learning by playing.

Es un excelente medio para fomentar los 
valores de convivencia, tolerancia y solidari-
dad, además de la participación y el aprendiza-
je intercultural.

Los 8 años de historia del campo de trabajo en 
diferentes países, con diferentes colectivos y 
problemáticas, nos han permitido perfeccionar 
una  metodología, gracias a los conocimientos y 
lecciones aprendidas, aplicable a un proyecto 
cuyo impacto perdurará en el tiempo, ya que 
elimina una carencia de la población en terreno.

Se trata de un campo de trabajo por la 
empleabilidad futura de jóvenes refugiados, 
quienes necesitan, entre otras aptitudes, 
desenvolverse en inglés, algo que no poseen 
en la actualidad.

JORDAN
SUMMER CAMP

LOCALIZACIÓN  Barrio de Al-Hashmi | Ammán | Jordania.
BENEFICIARIOS Refugiados menores de edad iraquíes.



Con motivo del avance de Estado Islámi-
co,  la comunidad iraquí a la que ayuda-
mos se vio obligada a escapar de su 
propia tierra años atrás. En la actualidad 
se encuentran temporalmente en 
Ammán, donde fueron acogidos, a la 
espera de conseguir acceso a visados en 
otros países.

La escuela "Our Lady of Carmel" pone a 
nuestra disposición sus instalaciones, en 
colaboración con la parroquia católica 
del barrio, para que los jóvenes iraquíes 
tengan un verano lleno de aprendizajes 
que les sirvan de ayuda en un futuro 
próximo, tanto a ellos como a sus 
familias.

Para poder llegar cada vez a más niños, 
necesitamos instituciones comprometi-
das con el desarrollo integral de las 
personas que deseen ser copartícipes de 
un proyecto educativo y solidario pionero 
en colegios mayores universitarios.

¿Cómo nos puedes ayudar?

Mediante aportaciones no monetarias 
que faciliten nuestra labor o mediante 
aportaciones dinerarias.

IBAN: ES94 0081 0650 3100 0103 2011
Titular: Colegio Mayor Santillana
Banco: Banco Sabadell

¡Ayudando eres parte de la solución!

✓ Incremento de la visibilidad.
✓ Mejora de la reputación (RSE).
✓ Prestigio.
✓ Nicho de voluntariado colaborador en 
actividades y proyectos que entrañen RSE.
✓ Nicho de contratación de profesionales 
cualificados académica y competencial-
mente en so� skills.
✓ Coparticipación en la acreditación y 
certificación de las competencias que 
adquieren los colegiales.

La situación actual es difícil. A pesar de 
que Jordania no participó en la Conven-
ción del Estatuto del Refugiado en 1951, sí 
reconoce la situación de refugiados a los 
iraquíes, aceptando el principio de no 
devolución, así como su reasentamiento en 
un tercer país. 

Sin embargo, no se admite su integración 
local como solución. Esto supone que, 
como refugiados, tengan grandes restric-
ciones para acceder a la sanidad pública, a 
la educación (muy saturada), y al mercado 
de trabajo jordano, lo que empuja a 
muchos hacia el sector informal.

Si estos menores de edad adquirieran un 
nivel medio de inglés, sus probabilidades 
de encontrar un trabajo formal, tanto 
dentro de Jordania como fuera, aumenta-
rían exponencialmente.

CONTEXTO GEOGRÁFICO, 
SOCIAL Y ECONÓMICO

PROBLEMAS Y
NECESIDADES

TE NECESITAMOS



TE NECESITAN
THEY NEED YOU

CONTACTA CON NOSOTROS

CAMPO DE TRABAJO
JORDANIA

      C/ Marbella, 60.  28034 Madrid 
      +34 917 355 031
      embajadores@cmsantillana.org
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