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“Un lugar donde hacer amigos,
formarte como persona
y alcanzar tus metas”



El Colegio Mayor Santillana es una residencia universitaria masculina adscrita a la 
Universidad Autónoma de Madrid.

Nació en 1976 con el deseo de ofrecer a los universitarios una formación integral 
–profesional, personal, espiritual y solidaria-  además de los medios necesarios 
para centrarse en su desarrollo técnico y humano.

El proyecto formativo, encomendado al Opus Dei, es de inspiración cristiana. Esta 
labor se traduce en la excelencia en el estudio, el impulso de los valores sociales y 
de servicio, el respeto a la libertad personal, el fomento de las virtudes humanas y 
un clima de fraternidad, que son los pilares de la vida colegial en Santillana.

Desde 1976

“El Colegio Mayor Santillana aspira a que todos sus colegiales lleguen a ser, 
no solo grandes profesionales, sino también excelentes personas.”

Por eso, cada colegial tiene a su disposición un tutor que le acompañará en el día a 
día de su etapa universitaria.

Santillana es una gran familia en la que todos nos conocemos, cuidamos y ayuda-
mos mutuamente.



FORMACIÓN COACHING AMBIENTE FAMILIAR

ACTIVIDADES CONVIVENCIAS

¿CÓMO TE VA A AYUDAR SANTILLANA?

PENSIÓN COMPLETA

DESAYUNO, COMIDA,
MERIENDA Y CENA

(L-D)

HABITACIONES 
INDIVIDUALES

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

PROGRAMA 
HÉROE ®

HABITACIONES Y
ZONAS COMUNES

SERVICIO SEMANAL
PLANCHADO INCLUIDO

LIMPIEZA DIARIA LAVANDERÍA



EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
PERSONAL Y PROFESIONAL 

QUE CAMBIARÁ TU VIDA

HEROE
Programa De Excelencia Personal
powered by C.M. SANTILLANA

TÚ ERES EL PROTAGONISTA

El Programa de Excelencia Personal HÉROE ® del Colegio Mayor Santillana
te ayudará a definir y alcanzar todas tus metas. 

Las tres áreas de crecimiento de HÉROE ®

PERSONAL
CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO

ESPIRITUAL SOLIDARIO
Descubre todo tu potencial y 
adquiere nuevas destrezas 

para cambiar el mundo.

Descubre la trascendencia de 
tu vida y averigua de lo que 

eres capaz. 

Despliega tus capacidades 
para desarrollar una vida al 

servicio de los demás.



DESARROLLO PERSONAL 
Y PROFESIONAL

SESIONES  EXPERIENCIALES

TALLERES CREATIVOS

SEGUIMIENTO Y TUTORÍAS

CONVIVENCIAS Y VIAJES

PLAN FORMATIVO INDIVIDUAL

ASESORAMIENTO CURRICULAR
                      



CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL

¿QUÉ DA SENTIDO A NUESTRA VIDA?

Alguna vez te has preguntado: ¿Para qué estoy en el mundo?

En HÉROE ® nos ponemos a tu servicio para que puedas descubrir 
la trascendencia de tu vida, con el fundamento 

de la antropología cristiana.

¿DE DÓNDE VENIMOS?, ¿A DÓNDE VAMOS?
¿QUÉ OCURRE DESPUÉS DE LA MUERTE?

NECESITAMOS RESPUESTAS



solidaridad

CONÉCTATE

Acompañamiento 
virtual a enfermos y 
ancianos para hacer 

más agradable su 
estancia.

ACOMPAÑAMIENTO 
A ANCIANOS

Compate tu tiempo con 
ellos. Juegos de mesa, 
interesantes charlas y 

todo por la mejor 
causa.

APOYO ESCOLAR 

Ayuda a formar 
académicamente  a 

las personas con 
menos recursos.

REPARTO DE 
ALIMENTOS

Sube a la furgoneta 
solidaria de HÉROE ®  

para ayudar a familias 
desfavorecidas.

GRAN RECOGIDA
DE ALIMENTOS

Colabora en la Gran 
campaña nacional del 
banco de alimentos.

DESAYUNOS
SOLIDARIOS

La gente sin hogar te 
necesita, tu sonrisa y 

un café, la mejor 
compañia.

CAMPO DE TRABAJO
JORDANIA

En verano, ¿te vienes a 
ayudar a niños 

refugiados?

PAINTING FOR
OTHERS

Ponte el mono y 
agarra la brocha, 

¡Vamos a pintar un 
mañana mejor!



¿QUÉ TE LLEVAS DE HÉROE?

Profundizar en tu personalidad

Identificar las señales que te dirán hacia dónde quieres ir

Descubrir tus talentos para que te ayuden a conseguir tus objetivos

Superar las barreras que te impiden ponerte en movimiento

Desarrollar las fortalezas en las que apoyarte para conseguir tus metas

Aprender a aceptar tus límites

Encontrar las motivaciones que te permitirán seguir adelante



DESCUBRE MÁS EN WWW.CMSANTILLANA.ORG

SOLICITA PLAZA

¿QUIERES FORMAR PARTE DE 
ESTA GRAN FAMILIA?

Completa la solicitud y comienza tu historia, recuerda
TÚ ERES EL PROTAGONISTA.

91 735 50 31 - cmsantillana@cmsantillana.org
 C/Marbella 60, 28034, Madrid



   COMPLUTENSE       POLITÉCNICA (30’)

Campus:          133 (30’)

   UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (25’)

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

MADRID CENTRO (12’)

Sol:   C7 (12’)

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

Moncloa:        133 (35’)

     UNIVERSIDAD AUTÓNOMA (12’)

Medicina:         178 (12’) 

Cantoblanco:        C3-C7-C8 (10’) +        714 (10’)

     UNIVERSIDAD VILLANUEVA (4’)

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

     IE UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL (10’)

IE TOWER:         178 (10’) 

María de Molina:        C7 (15’) + Andando      (12’)  

Santillana está conectada con todas las universidades y con el centro 
de la ciudad gracias a las líneas de autobús, metro y cercanías. 

Líneas de autobús: 133 | 134 | 178

Estación de metro: Paco de Lucía (Línea 9)

Estación de Cercanías: Paco de Lucía / Mirasierra (C3-C7-C8)

DISTANCIA A LAS UNIVERSIDADES

¿DÓNDE ESTAMOS?
Calle Marbella 60, 28034, Madrid



AQUÍ COMIENZA 
TU GRAN AVENTURA 

UNIVERSITARIA

WWW.CMSANTILLANA.ORG


