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La etapa en
Somosierra
ha sido muy
fructífera y
divertida.

Esta memoria quiere ser un relato breve que seguramente para
cada una de las residentes de este Colegio Mayor, se quedará
corto porque la etapa en Somosierra ha sido muy fructífera y divertida. El estilo particular de Somosierra, las actividades formativas,
el buen humor, las tradiciones y fiestas, la altura humana e intelectual que se fomentan, son fruto del espíritu que impulsa este Colegio Mayor, y que se transmite de promoción en promoción.
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Inicio
El inicio de curso estuvo marcado por el traslado a la nueva sede.
Por el retraso en la finalización de las obras, no pudimos trasladarnos hasta el mes de octubre. El patronato gestionó la estancia en
un hotel en el que las residentes dispusimos de lugares exclusivos
(comedor, sala de estudio y sala de estar). Tanto las familias, como
todas las residentes, hicieron gala de una comprensión y flexibilidad digna de admiración. Pese a esas circunstancias, logramos
que en esos días se crease un ambiente de estudio y familia
característico del CM Somosierra.

Septiembre
En el mes de septiembre tuvimos la convivencia de veteranas que
este año se realizó en Murcia. Contamos con una sesión de
liderazgo y gestión de trabajo en equipo impartida por Manuel
García Quesada, profesor de la Escuela de liderazgo de la
Armada. Fueron unos días de reencuentro entrañable después de
tantos meses y que sirvieron para realizar la programación del
curso. Estuvieron llenos de momentos de trabajo en equipo y
creatividad. También hubo tiempo para deporte por equipos.
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Octubre
En el mes de octubre nos trasladamos a esta sede. Estamos muy agradecidas a la Fundación EDUX y a todos los que han contribuido con su
generosidad. Después de unas semanas de funcionamiento, en la nueva
sede, el 25 de octubre se procedió a la Elección de la Junta Colegial. Este
órgano colabora con la Dirección del Colegio en la organización y difusión
de las actividades, así como en hacer presente en la vida colegial distintos
aspectos de los cuatro pilares en los que se basa: estudio, cultura, ambiente familiar y humanismo cristiano. Dentro de las actividades ordinarias,
hemos mantenido las tertulias culturales ya clásicas en el Mayor.
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18 tertulias
De las 18 tertulias que se han llevado a cabo nos gustaría resaltar:

doctora en Medicina, especialista en Psiquiatría
con el doctorado en Neurociencia y presidenta del Instituto
Español de Resiliencia, nos dedicó una de las tertulias para
hablar sobre la gestión del tiempo y del stress en un momento
muy adecuado pues empezábamos los exámenes

Andrés Pascual, escritor y conferenciante director del programa Executive Chief Happiness Officer sobre felicidad y bienestar. Nos habló de las cinco guías necesarias para lograr las
metas: la libertad, la acción, la firmeza, la humildad y el valor.

César García-Rincón, Doctor en Sociología, diplomado en
Trabajo Social y experto en proyectos internacionales de
Educación Prosocial y para el Desarrollo Humano nos dio las
herramientas para fomentar el desarrollo del talento y la creatividad.

Charo Marcos, periodista y directora de la newsletter kloshletter nos animó a buscar cauces para estar bien informadas y
evitar las fake news.

Ana Luz Huete, experta en liderazgo y gestión social, nos
ayudó de un modo muy práctico a conocer nuestro temperamento y carácter para aprovechar nuestras habilidades y
aprender de las debilidades.
Pedro Palomares Ruiz, Doctor en Ciencias de la Educación,
nos habló del ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos, una
novedosa metodología nacida en el ámbito educativo que se
utiliza cada vez más en las empresas.
Marisa Sarget Doctora en Ciencias de la Información, experta
en protocolo y organización de eventos, nos descubrió los
mitos y tabúes en la organización de bodas.

El Doctor en Física y profesor de la Escuela de Ingeniería
Miguel Ángel Cabeza nos enseñó cómo prepararnos para
trabajar en mercados internacionales.
Gracias a Oscar Vara, Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en geopolítica, conocimos de primera mano la situación
actual en Ucrania y las consecuencias de la guerra tanto
económica como sociales y políticas de esta crisis.
De la mano de Teresa Torres, exbailarina profesional, fundadora de Da y Da, consultora de inteligencia creativa y pensamiento
divergente pudimos aprender del abanico de oportunidades
que ofrece el arte de la danza para el desarrollo de las habilidades directivas.

Programa
de liderazgo
Como en años anteriores, se ha podido realizar en el Colegio Mayor el Programa
de Liderazgo y desarrollo de habilidades, acreditado y reconocido por la Universidad Villanueva. Consta de cuatro módulos y se deben obtener un mínimo de
cuarenta y cinco créditos. Cada crédito supone 10 horas de actividad. Este año lo
han completado 7 residentes quienes recibirán el Diploma de esta Universidad.
También hemos tenido 2 talleres de competencias profesionales en las que se ha
trabajado el autoconocimiento, trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad.
En el mes de julio, se desarrolló en Barcelona un Curso de voluntariado social.
Participamos en el programa de verano del Raval, centro de apoyo socioeducativo, para los habitantes del Raval, que promueve la cohesión social, lucha contra la
marginación y quiere prevenir la exclusión social de los jóvenes. Un grupo de
residentes estuvimos colaborando en las distintas actividades que se organizan.
También se visitaron lugares emblemáticos de la ciudad: basílica de la Sagrada
Familia de Gaudí, Barrio Gótico, Casa Baltló entre otros. Una experiencia de voluntariado inolvidable como siempre
Durante el curso, con creatividad, las diferentes comisiones han mantenido su
actividad que, a pesar de las restricciones han sido numerosas. Pasamos a
detallar alguna de las actividades más significativas de las distintas Comisiones:
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Cultura
Visita a las ciudades de Segovia, Avila, La Granja y el Escorial.
Recorrido por Festival de luces de Madrid.Visitas a las exposiciones:”Cine y Moda por Jean Paul Gaultier” en CaixaForum.
La Experiencia inmersiva en la obra de Gustav Klimt pintor simbolista austriaco, en el Matadero. Exposición de fotografía, 'Icons'
del prestigioso fotógrafo Steve McCurry. Exposición inmersiva
de Van Gogh.Recorrido por la Fashion week de Madrid con una
sesión previa de Aurora Viú, empresaria del sector de la moda.

Estudio
Jornadas de Estudio, o Jornadas 10, son días en los que las
residentes se comprometen a estudiar 10 horas. Hemos tenido
en los dos cuatrimestres en las fechas previas a los exámenes.
La comisión ha estado especialmente pendiente de que se
facilitara y fomentara el estudio como uno de los pilares fundamentales del colegio.
Agradecemos las nuevas instalaciones: seminarios, coworking,
bibloteca y el material de estudio
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Deportes
Terminamos con la Comisión de deportes que ha querido
también fomentar el trabajo en equipo, las habilidades interpersonales, las actividades “en familia” y hábitos de vida saludable,
unidos a la diversión y la amistad. La pista de pádel se estrenó con
un torneo, en el que participaron 12 parejas. Además, de la
competitividad clásica disfrutamos y nos divertimos como era de
esperar. En el gimnasio las máquinas nos facilitan el ejercicio más
eficaz. Además el equipo de fitness se suele reunir apoyándose
unas a otras…

Festejos
Como siempre tiene un papel importante para hacernos experimentar el cariño de la familia, teniendo un detalle para cada una
en el día de su cumpleaños. En cualquier momento nos sorprenden y animan cualquier tertulia y en especial las fiestas de
Navidad con el tradicional concurso de villancicos y posteriormente Reyes.

Voluntariado
Somos un colegio solidario y nos gusta dedicar nuestro tiempo a otras
personas, especialmente a los más necesitados.
Participamos en la Campaña de recogida de alimentos promovida por el
Banco de Alimentos los días antes de las vacaciones de Navidad.
Carrito solidario por Navidad: durante unas semanas llenamos carritos de
la compra con artículos de Navidad para llevarlas a familias necesitadas.
Grabamos un video para felicitar las Navidades a personas mayores y sin
familia en el que procuramos alegrarles durante unos breves pero intensos
minutos y también escribimos cartas a los que estarían en residencias en
esas fechas tan señaladas.
Durante dos fines de semana completos hemos colaborado con la ONG
Cooperación Internacional en la actividad Painting For Others para pintar
las casas de personas con pocos recursos.
Y siempre estamos dispuestas a visitar a personas que viven solas o están
enfermas de compañía para llevarles algún detalle y un rato de compañía
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Es costumbre en el Colegio Mayor dedicar una semana después de los exámenes de febrero – este año fue entre el 14 y 20 de febrero- a reforzar algunos
pilares del Colegio Mayor: cultura, estudio y familia. La temática de esta edición
fue la moda. Un año más, la Administración nos sorprendió con unos exquisitos
menús que nos hicieron disfrutar de la gastronomía típica de las capitales de la
moda. Entre los invitados de esa semana cabe destacar la conocida diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, Jaime Landeta, CEO y Fundador de Apodemía,
Lucía Martín alcalde diseñadora de trajes de boda y Pilu Vázquez Directora de
comunicación de Pull&Bear.
Para finalizar destacamos la reciente participación en las Jornadas de Colegios
Mayores que tuvieron lugar los días 3, 4 y 5 de febrero en Santiago de Compostela, en ellas participaron representantes de diversos Colegios Mayores de
todo el territorio nacional para reflexionar sobre meta tendencias y el futuro de
la Universidad. Los colegiales y directores en un ambiente distendido disfrutamos y aprendimos mucho y se crearon anécdotas y recuerdos difíciles de
olvidar.
Podríamos decir muchas más cosas y seguramente las residentes que escuchan echarán algo en falta. Pero, para no alargar esta descripción, sólo nos
queda finalizar con un mensaje optimista y de aliento a este trabajo compartido
y aunado entre las distintas comisiones. De este modo la vida del Colegio
Mayor en su día a día permite desarrollar tus talentos en unos ámbitos que
quizá no soñábamos.
Al mismo tiempo somos conscientes de que lo importante en el proyecto del
Colegio Mayor Somosierra no son las paredes sino todas las personas que
formamos parte de él: residentes, familias, asesoras, administración y todos los
que nos ayudan a sacar adelante el Colegio Mayor cada día. Con cada uno de
vosotros seguimos contando

Muchas gracias a tod@s
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