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Visión
  de la 
Presidencia

Quiero redactar una memoria que no es más que una suma de los
recuerdos vividos que me llevo después de este año como
presidente del consejo.

Lo primero y principal que me llevo es a cada una de las personas
que han estado no detrás de mi, sino a mi lado a lo largo de esta
aventura, agradecer a Rosario por saber mantener siempre la
mente fría y por enriquecer con sus valores a cada uno de los
demás, agradecer a Gonzalo por ser apoyo siempre, por mostrar
su lado más cercano en el consejo y en el colegio en general y por
ser el hombro donde reir y llorar a partes iguales, a juanma por su
perfección y su búsqueda por intentar llegar siempre a una
solución justa y que represente al mayor número de colegiales, a
Agueda por aportar su tiempo, su sudor y sus lágrimas por el
disfrute y entretenimiento de los colegiales asi como por hacerle
un poquito más bonita la vida a los demás, a Sonia por su trabajo,
su responsabilidad y su templanza alejándonos siempre de
cualquier posible conflicto y por hacer de pegamento de cada uno
de nosotros con el resto, a Virginia por su sonrisa infinita, por su
trabajo impecable y por haber dado voz a aquellos que siempre se
han sentido un poco más silenciados y por último a Blanca por
haber confiado en mí desde un principio y embarcarse en esta
aventura que se que recordará toda la vida, que suerte han
tenido nuestros novatos este año contigo.

También agradecer en general a cada uno de los colegiales que
con sus propuestas, sugerencias o quejas han conseguido de este
edificio un hogar más amable, personal y acogedor tanto para los
que están como para los que llegarán en un futuro.

Gracias a coordinación por haber estado siempre a nuestro lado
para cualquier cosa que necesitáramos y gracias a Miguel y
Antonio por escucharnos, por entendernos y por hacer todo lo
que está en vuestra mano para darnos esto de lo que tanto
podemos presumir.

Ha sido una año complicado, un año de vuelta a la "normalidad",
un año de muchos cambios.
Veníamos de un consejo impecable, los cuales se han esforzado
mucho desde un principio por enseñarnos el camino correcto
para la realización de un buen trabajo, gracias desde estas
humildes líneas. El colegio comenzó como siempre con miedo,
con inquietud, pero con muchas ganas, ganas que aunque en
parte se fueron perdiendo, siempre quedaron las personas que
fuera del consejo han sabido llevarlo por bandera. Se han hecho
infinidad de actividades que fomentaron la convivencia, desde la
comisión de prensa se ha dado voz a los colegiales que querían
donarnos un poquito de su historia, para asi acercarnos un
poquito más, desde fiestas mayores y solidaridad, se ha retomado
esa capea con olor a sevilla pero mucho más importante, con olor
a Colón, desde la comisión de cultura se ha apoyado por una
igualdad completa entre personas, acercando la cultura de la
ciudad más bonita del mundo a los colegiales, desde deportes se
ha conseguido un recuerdo imborrable de los colegiales en la
plaza del Obradoiro a los pies de la catedral de Santiago, desde
Asuntos Internos, siempre podremos recordar aquella Velada
que nos unió a nuestros compañeros y/o amigos con los hemos
conseguido crear un pequeño trozo de nuestra historia, y desde
la comisión de formación, se nos han otorgado herramientas que
nos serán de utilidad para nuestro desarrollo a lo largo de nuestra
vida, todo ello apoyado por una consejera adjunta y su ejército de
CNI dispuestos a absorver todo lo anterior.

Y es que al fin y al cabo el colegio es convivencia, y son recuerdos,
recuerdos que quedarán grabados no sólo en esta memoria sino
en la memoria personal de cada uno, que nos hará volver a casa
siempre que los recordemos.

Gracias a todos de corazón 
Chofi.

DAVID GÓMEZ DUQUE



Comisión de 
Asuntos Internos
Para dar comienzo al curso y la bienvenida a los colegiales de nuevo ingreso: 

VELADA DE INICIO DE CURSO CON CNIs. 
La velada es la actividad más representativa de la comisión de Asuntos Internos, por ello decidimos hacer una a principio de curso con
los colegiales de nuevo ingreso.  
La actividad consta de pasar una tarde-noche fuera en el jardín del colegio en grupos reducidos de personas, para que mediante
distintas dinámicas se debata y se reflexione sobre distintos aspectos además de darse a conocer de forma más cercana entre los
colegiales.  

GYMKANA. 
La gymkana de principio de curso fue una actividad organizada para que los colegiales de nuevo ingreso conocieran al resto de
colegiales y al colegio de tal forma que dividimos a todos los asistentes en cuatro grupos inspirado en las cuatro casas de Harry Potter
y fueron rotando los grupos por las cuatro pruebas establecidas. 
Los dos equipos con más puntos después de realizar las cuatro pruebas se clasificaban para la fase final de la que salió un equipo
ganador. 
Una vez arrancado el curso: 

DÍA IBICENCO. 
El domingo 6 de marzo de 2022 se organizó en el patio del colegio: el día ibicenco. Aunque realmente lo de ibicenco era un motivo
para hacerlo original y principalmente, una “excusa” para juntar a todo el colegio y en definitiva fomentar la convivencia y la vida
colegial en nuestro mayor, dos de los objetivos principales en nuestra comisión. Durante esta fiesta ibicenca pudimos disfrutar de una
comida muy rica al aire libre con nuestros compañeros, a lo cual acompañaron un bingo lleno de risas y regalos inesperados, así como
un karaoke muy divertido en el que todos sacamos nuestra versión más bailarina. 

FUROR. 
El furor consiste en una competición sobre cultura general del mundo de la música de una forma divertida, en la que los pasillos (con 4
representantes) se enfrentaban en 4 pruebas: 
-Baila la canción  
-Canción que se corta 
-Palabras (cantar una canción con la palabra que salga) 
-Prueba musical de pasapalabra. 
La actividad, a pesar de que fue en una época mala por exámenes y proximidad de otras actividades del resto de comisiones, tuvo
bastante éxito y gustó mucho a la gente en general 
 

NOCHE TEMÁTICA DISNEY. 
Disney es una actividad que realizamos para todos aquellos colegiales que les encantan tanto sus películas como disfrazarse.
Consistía en un concurso de disfraces, obviamente relacionado con Disney. Tenían la opción de disfrazarse solos, en pareja o por
grupos. Cada concursante o grupo de concursantes hizo un desfile en el cual se valoraba tanto el atuendo como la forma de desfilar.
Había tres jueces puntuando del 1 al 10 y los finalistas fueron los que más puntos obtuvieron de la suma de los tres jueces. Finalmente,
el ganador lo eligieron los jueces deliberando y una vez elegido, se le entregó un premio que consistía en un Funko de Disney. 

ROSARIO ARCE DE LA TORRE



MERCHANDISING. 
El merchandising es una actividad que realizamos para que los colegiales tengan la oportunidad de adquirir recordatorios del colegio.
Este año concretamente ha salido la bandera, pulseras en tres colores y la bufanda del Colegio. Primeramente, hemos buscado y
seleccionado los proveedores que más nos convenían y después hemos elaborado un listado con los productos que querían cada uno
de los colegiales. 
Además, se realizan una prenda de invierno y otra de verano. En cuanto a la prenda de invierno, se eligió un polar, elegido por los
colegiales mediante votación de una serie de propuestas. La prenda de verano no obtuvo tanto éxito y fue inviable realizarla. 
 

En la semana previa a las vacaciones de Navidad teníamos una serie de actividad organizadas por la comisión pero que no pudieron
ser llevadas a cabo debido al COVID. Estas actividades eran: 

CONCIERTO DE NAVIDAD. 

El concierto de navidad es una actividad que se realiza el día de la cena de navidad, para así mostrar a través de actuaciones las
aptitudes musico-artísticas de los colegiales que desean participar en la misma. El interés en la actividad de este año fue normal,
agrupando a unos 15 participantes para hacer una actuación grupal, y además unas 3 interpretaciones de grupos más reducido, entre
2 y 4 personas. Respetando todos una temática elegida en un primer momento. 

REYES. 
Los reyes vienen por parte de la comisión al Colegio Mayor Hernando Colón para traer regalos “de broma” a los colegiales elegidos.
Consiste en elegir un regalo para 4 colegiales elegidos por los colegiales. Después 4 colegiales se disfrazan de Reyes Magos y Papa
Noël para entregar de sorpresa los regalos a sus correspondientes. 

DECORACIÓN NAVIDAD. 
En la comisión de Asuntos Internos nos hemos encargado de organizar la decoración del Colegio Mayor por Navidad. 
Se organizo a un grupo de colegiales para que montasen el Belén, los dos árboles de navidad y otros decorados, para ambientar el
colegio para las fechas. 

VILLANZOS. 
En esta actividad, los colegiales se agrupan y se preparan varias versiones de canciones, en las cuales las letras hablan de temas del
colegio. Para su interpretación los colegiales se disfrazan y cantan ante un jurado que elige al grupo más original. 
 
Finalmente, para cerrar el curso: 

CONCIERTO CLAUSURA. 
El concierto de clausura es el broche de cierre de esta gala, en la que varios colegiales, muchos de ellos en su último curso en el colegio
mayor, dedican una actuación a los asistentes del acto, normalmente con una temática que evoca final de etapa o despedida.
Destacamos la interpretación de una canción grupal y de un pasodoble con una letra popular dedicada al colegio mayor, además de las
actuaciones menores que se presten para completar el repertorio del citado acto. 

VELADA FIN DE CURSO. 
La velada es la actividad más representativa de esta comisión. Al igual que en la de principio de curso se trata de hacer reflexionar en
grupos a la gente del colegio sobre distintos aspectos, promoviendo de esta forma la escucha y el acercamiento entre los colegiales. Se
realizan varias dinámicas enfocadas a un tema, este año será: pasado presente y futuro; haciendo de esta forma un recorrido por la
vida de cada uno de los componentes del grupo. 
Es una actividad con la que ponemos fin al curso y nos concienciamos de la suerte de poder convivir con gente tan diferente a
nosotros. 



En mayo del 2021, tuvieron lugar las elecciones al Consejo Colegial, en el que uno de los consejeros iba a ser presidente de la
Comisión de Comunicación y Redes Sociales. A este puesto se presentaron José Luis Lázaro y Gonzalo Beamud, siendo el segundo
elegido como presidente.
Gonzalo, llevaba como vicepresidente a Carlos Gálvez, nombraron como vocales a Paula Valencia y María José Dávila con sus
respectivos colaboradores: Alberto Almagro (expresidente de la comisión), Nieves Bermejo, Álvaro Blázquez, Natalia Donoso, Beatriz
Melara (expresidente de la comisión), José María Madruga, David López, David Gómez(Presidente del Consejo), Manuel Lemus,
Francisco de Paula Lara, Daniel Patino, Juan Ramírez, Alfonso Sánchez,  Juan Rodríguez, David Rodríguez y Ana Pilar Galet
(Coordinadora).

Gracias a todos ellos, fue posible la realización de las siguientes actividades.

Gymkana de Prensa
A principio de Curso para mostrar cómo era la Comisión, se realizó una gymkana para los colegiales de nuevo ingreso donde tenían
que hacer distintas pruebas como: Inventar Historias, Buscar Colegiales, Tiktok, Hacer Fotos…
Para que pudieran conocer la comisión y su funcionamiento.

Tu Colono Me Suena
A principios de Noviembre tuvo lugar la 2ª edición del Tu Colono Me Suena. En ella, se proyectaron en el Salón de Actos unas
imitaciones a videoclips que previamente habían filmado y editado varios grupos de colegiales. Se premió Mejor Video, Mejor Edición
y Mejor Caracterización. 

Suscripción de periódicos y revistas
Como todos los años, el colegio se suscribió a varios periódicos y revistas, y Prensa fue la encargada de elegirlos. Mediante una
encuesta, se acabó optando por El País, El Mundo, Marca, National Geographic y Muy Interesante, entre otros. Todos ellos eran
enviados al colegio de lunes a viernes, pero los fines de semana, iba un colaborador a recogerlos a un quiosco de Reina Mercedes.

Fotos y Vídeos
La Comisión se encargó de realizar y filmar videos en todos los eventos y actividades del Mayor: Olimpiadas, Puertas Abiertas, Día
temático, Velada, Acto de Becas,… Unos días después los colaboradores nuevos de la comisión subían estos archivos a Mega, de forma
que todos los colegiales pudiesen descargarlos en sus dispositivos.

Murales
De las fotos realizadas en los eventos más importantes, se hacía una selección de unas 50 fotos, que se imprimían y se exponían en un
tablón durante tres o cuatro días. Posteriormente, los colegiales podían recoger esas fotos para guardarlas de recuerdo o, como era
común entre ellos, colgarlas en la puerta de sus habitaciones.

Comisión de 

Comunicación y

 Medios Audiovisuales
GONZALO BEAMUD



Gaceta Colona
Se publicaron un total de seis ediciones: una nada más llegar en septiembre, y otras cinco a lo largo del curso, con una separación de
mes o mes y medio entre ellas. Por primera vez, la gaceta se realizó en Canva Premium, y se publicaba plastificada por motivos de la
Covid-19 excepto las dos últimas que se recuperó su forma normal de impresión sin plastificar.
Respecto a las secciones, se mantuvieron muchas de años anteriores, como el Conoce a tu Novato, Memes, Rumorología, Sube y baja,
PasaTiempos, 7 diferencias, Publicidad, Horóscopo, 16 cosas, Instalamentables, además de las selecciones de los colaboradores de la
Comisión y otros colegiales. Pero, además se añadieron nuevas secciones, como Futuros Colonitos, Tu pulgarcito me suena,
Snowychallenge.

Oscars Colonos
A finales de marzo, tuvo lugar la 3ª edición de los Oscars Colonos. Como novedades se realizó en el Salón de Actos, con una
decoración de temática de los Oscars, con carteles anunciando los videos que previamente habían filmado los colegiales, además la
gala tuvo dos presentadores y un concierto. Se primó Mejor Video, Mejor Actor, Mejor Guion, Mejor Comedia, Mejor Travestimiento
y Mejor Cartel. Otra novedad fue que el jurado solo elegía 3 Nominados para cada premio y fue el público quien votó al ganador.

Orla
Aprovechando Becas y el Sábado de Pescaito, ya que se requería vestir de etiqueta, los colaboradores de la Comisión aprovechaban
para realizar fotos a todos los colegiales en la sala de TV, con el objetivo de elaborar una orla a final de curso.

Premios Radio
La celebración de Premios Radio fue la última actividad del Mayor que tuvo lugar en el curso 2021-2022. Aunque “Botones” era el
acto de clausura, Premios Radio fue una despedida más emotiva y cercana, se volvió a visualizar en Huevos fritos todos juntos los
vídeos de los nominados a cada premio: Swiper, Liendre, Paguita y 140 DB. Luego se acabó en el patio con los vídeos de los nominados
a: Pareja Novato y Veterano.

Vídeo de Clausura
Como ya era habitual, el vídeo de clausura se proyectó en junio, junto a los de Premios Radio. Este vídeo fue realizado por varios
colegiales, sobre todo aquellos que se despedían del Mayor. No obstante, fue coordinado por colaboradores de la comisión, ya que
gran parte del material seleccionado para el vídeo provenía de las grabaciones de la Comisión.

Redes Sociales
Se creó la cuenta de Tiktok del Mayor, donde se subían vídeos de distintas actividades como Noche del Chocolate, Oscars, Puertas
Abiertas, Día temático,.. Se Actualizó la cuenta de Instagram del Colegio con filtros y portadas para las publicaciones y para las
historias de destacados, todos los martes se han subido publicaciones de actividades o resumen de la semana.

Latte Colono
El primer podcast del Colegio, creado por Alberto Almagro y Francisco de Paula Lara, donde todas las semanas hacían entrevistas a
Colegiales sobre el colegio, su vida, su carrera,.. Además había distintas secciones con colaboradores externos. Dichas entrevistas se
subían a Spotify.

Por último, muchas gracias al vicepresidente, vocales, colaboradores y a todos que de una manera u otra han contribuido a la
Comisión, gracias por vuestro trabajo y compromiso, sin vosotros nada de esto hubiese sido posible. Dejamos la presidencia de la
Comisión con un buen sabor de boca y con la sensación de haber hecho todo lo posible para que salieran las cosas bien. Pero,
repetimos, sin vosotros nada de esto hubiese sido posible.



Llegamos un curso más a lo que para muchos no solo nos es un Colegio Mayor, sino nuestra casa; todo ello sobrevenido de un año
atípico debido a la pandemia, donde nos propusimos a recuperar esa esencia colona prepandémica que nos hizo enamorarnos de este
hogar. 
El elegido para esa tarea dentro de la Comisión de Deportes sería un servidor, Juan María Corrales Villarreal, acompañado de mis más
fieles compañeros y amigos Álvaro Sánchez Mayor y Alberto Sánchez García-Moreno. Para este año decidimos cambiar la
organización de la comisión, tanto al nivel interno como de las actividades, es por ello que la organización interna se dividió en los
presidentes, los ya mencionados Juan María, Álvaro y Alberto; vocales de confianza, que fueron Alberto Ferrero Albarracín, Ignacio
Cerrato García, Laura Contreras Muñoz y Sebastián Jesús Maura Frende; y colaboradores, Candela Rodríguez Martínez, Carlos
Gálvez Muñoz, Alejandro Rodríguez Mora, Irene Casado López, Álvaro Blázquez Molino, Blanca Derqui Salaverri, Alberto Almagro
Coco, Manuel Amaro Pulgarín, Lucía Cobo Cano, María Rodríguez Martínez, María Vélez Fuentes, Marta Vélez Fuentes, Pablo Martín
Gómez, Francisco Javier Álvarez Bazán, Patricia Estrella Rodríguez, Fernando Egea Molina, José Jiménez Moreno, Javier Terroba
Orozco, Francisco de Asís Gil Morillo-Velarde, y Guillermo Lara Medina. Quiero hacer mención especial a Nico, Alejandro Nicolás
Gaciño, por toda la ayuda y apoyo que nos ha brindado, tanto a mi personalmente como a la comisión, desde coordinación. 
Iniciamos el curso con un Torneo Inicial, para incentivar a los Colegiales de Nuevo Ingreso sobre todo a participar en las actividades
de la comisión. Para ello escogimos distintos deportes como fueron el Baloncesto, el Pádel, Ultimate y Kimol. También se dio la
circunstancia de que se amplió el tamaño del gimnasio, lo que hizo que ampliáramos el material del mismo a la misma vez que este
Torneo.
Una vez arrancado el curso empezamos, como es lo habitual, con las ligas internas. Este año se hicieron ligas internas de Fútbol, Billar,
Pingpong, Baloncesto, Futbolín y Pádel; si bien no todas aguantaron hasta el final de curso, dejaron bastante huella por los
innumerables gritos de emoción que nuestros colegiales hicieron mientras jugaban en ellas. 
También estábamos esperanzados con la vuelta de las competiciones universitarias, es por ello que desde bien pronto empezamos
con entrenamientos de distintos deportes, como fueron Baloncesto, Voleibol y Fútbol tanto masculinos como femeninos de todos los
deportes. Finalmente se inscribieron a las competiciones el equipo de Baloncesto Masculino, Fútbol 7 masculino, nuestro colegial
Mario Cutillas Bonet al Tenis, y nuestros colegiales Carlos Gálvez Muñoz y Manuel Lemus Gil como pareja en Pádel. Hay que destacar
al equipo de Baloncesto que ha llegado a la final del campeonato haciendo muy buena labor durante todo el torneo.
Además, para darle un toque de profesionalidad a la comisión, y siguiendo los pasos de mis compañeros Gonzalo y Virginia, creamos
un Logo para la comisión donde todos pusimos un grano de arena ya que hicimos varios bocetos y sacamos el mejor a votación, el cual
aprovecho para dejar al final de esta memoria. 
Octubre sería un mes bastante triste para el colegio. Una semana antes de realizar las tan ansiadas y míticas Olimpiadas, sufrimos la
pérdida de nuestro pequeño Raúl, a quien seguimos extrañando a día de hoy, y que sin lugar a duda ha dejado huella en nuestros
corazones. Es por ello que, desde el Consejo, decidimos sacar adelante las Olimpiadas por él, siendo estas bastante especiales y
entrañables por el homenaje que realizamos en su recuerdo. Todo esto provocó que nos uniéramos más que nunca, y que mirásemos
hacia el cielo con dolor y esperanza. Aprovecho estas últimas líneas del párrafo para decir que, Raúl, estés donde estés, no te
olvidamos, porque el poco tiempo que estuviste aquí nos marcaste para siempre, que en paz descanses amigo.
Ya mirando al frente, arrostrábamos el final de año con una Noche del Póker brillante, sobre todo por los disfraces de nuestros
compañeros que participaron y por un final de infarto que nos mantuvo hasta bien entrada la madrugada. Ya a finales de noviembre e
inicios de diciembre empezamos a organizar el Camino de Santiago, con el cual se afrontaba con muchísimas ganas e ilusión.

Comisión de 
Deportes

JUAN MARÍA CORRALES VILLAREAL



Una vez pasados los exámenes de enero, dábamos una vuelta a la comisión y hacer autocrítica para ver que había funcionado bien y
que no, por ello decidimos mover muchas de las ligas internas que no estaban teniendo suficiente tirón, para hacer hincapié en las que
más recepción y participación tuviesen. Es por ello por lo que las que se mantuvieron fueron las ligas internas de Fútbol, Billar y
PingPong. Aprovechando esta “liberalización” de actividades para crear otras nuevas, como fue el caso de los All Stars, el cual
consistía en una serie de pruebas de habilidad que debían pasar todos los participantes, y en función de como lo hacían conseguían
una puntuación que sumada al final daría un ganador. 

Pero no dio tiempo a celebrar a los ganadores, ya que al día siguiente emprendimos nueva ruta hasta Santiago. Un Camino de Santiago
resumidas en 5 etapas llenas de cansancio, ampollas y sufrimiento, empezando desde Tui para llegar a la plaza del Obradoiro, pasando
por Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis y Padrón; pero todo ello sufragado a base de Pulpo y Tortilla gallega, por lo que mereció
completamente la pena.

Los grandes olvidados estaban siendo los E-Sports, por lo que empezamos hacer distintos torneos a lo largo del segundo cuatrimestre,
como fueron los torneos de Fifa, Mario Kart y League of Legends, todos con un rotundo éxito. 
En marzo volveríamos con el torneo de 12 Horas, el cual se dividió en dos deportes, Fútbol y Voleibol. El 12 horas es un torneo donde
varios equipos se enfrentan entre sí durante todo el día, siendo la gracia del torneo que todos los equipos son formados
aleatoriamente por los que quieren participar. Hay quien dice que tiene secuelas aún de ese día, ya que fue de los más intensos y
disfrutados de todo el año.

Pronto llegaría semana santa y pegadita la feria de Sevilla, es por lo que aprovechamos para hacer un nuevo torneo, el Torneo
Cojinazos. Este torneo esta basado en la famosa serie de Netflix “El juego del calamar”, el cual varios participantes se reúnen para
hacer juegos de la infancia y si pierden o fallan son eliminados. Nosotros cogimos de inspiración la serie e hicimos a los colegiales jugar
al “Pollito inglés”, la “muralla china”, al “escondite” entre otros juegos; Dejando para el final una sangrienta y brutal batalla de
almohadas, que finalmente fueron de cojines y de ahí el nombre del torneo, donde solo hubo un vencedor.
Acabada la feria y sabiendo como es Sevilla a finales del curso, nos servimos de la apertura de la piscina para hacer un torneo en él. El
“Torneo Pisina”, nombre dedicado a nuestro colegial y amigo Luis García, estaba contemplado que se jugaran varios deportes, pero el
afán de los participantes por seguir jugando al primer juego convirtió el torneo de piscina a uno de solamente waterpolo, lo que
hicieron que disfrutaran aún más de la actividad. 

Como última actividad, y personalmente la más significativa que hemos hecho, es la del Álbum Colono, un álbum de cromos como los
de toda la vida hechos con nosotros. Y no solo nosotros sino también dirección, las salas del Colegio Mayor, sus actividades, objetos
emblemáticos, excolegiales, ediciones especiales y una sección personal donde cada uno ha podido hacer cromos de sus propias fotos
para tenerlas de recuerdo en el álbum. Disfrtuabamos así también de este álbum todas las semanas, ya que todos los domingos nos
reunimos en el bar para repartir sobres con varios cromos y ver con el resto quienes les había tocado a uno y a otro. Darle aquí las
gracias a todos los colaboradores que trabajaron en esta actividad, en especial a Álvaro Sánchez, Andrea Osuna y Carlos López por su
constancia y trabajo duro durante todo el año diseñando y empaquetando cromos.

Para finalizar, dar nuevamente las gracias a toda persona que de una forma u otra colaboró en la comisión y que todo funcionara
perfectamente y por permitirnos haber contribuido nuestro granito de arena. Confío en haber hecho un buen trabajo junto a Álvaro y
Alberto para cumplir vuestras expectativas. Se despide aquí un colegial más, que sin todos vosotros no se que hubiera sido ni de la
comisión, ni de mí. Gracias una última vez y hasta siempre.



Comisión de
Cultura

Como en el trascurso de la historia natural, todo evoluciona.
Comenzamos el curso con esa ansiada búsqueda de la renovación
y actualización de la comisión, de modo que resultase atractiva y
con una amplia variedad de actividades que abarcasen a todos los
gustos de los colegiales.

Todo empieza embarcando por primera vez a más de ochenta
colegiales en un crucero por nuestro río, mostrando los encantos
de la ciudad hispalense en una noche de septiembre, acabándola
con una degustación de pura gastronomía andaluza, unas tapas
por ´El Arenal´

No ha sido nuestra única salida en masa del Mayor, contamos
también con una visita a la localidad sevillana conocida por ser el
pueblo de la Navidad, Estepa. Allí disfrutamos del turismo rural
de la provincia, además de probar y elaborar auténticos manjares
de nuestra tradición. 

Por otro lado, contamos con la esperada y majestuosa visita a las
cubiertas de la Catedral de Sevilla. El mejor lugar para
impregnarse de historia y de unas vistas inimaginables. 
Otras visitas que no han podido faltar en esta ciudad que, por
bandera, es el epicentro de la semana más grande del calendario
han sido las rutas cofrades, en ellas tuvimos el honor de conocer
facetas, lugares, leyendas y auténticos tesoros de las
hermandades que inundan Sevilla de capillos, costaleros,
incensarios, flores y saetas. 

Como última mención a la gastronomía española, a la vuelta de
las vaciones de Semana Santa, hicimos un encuentro en el que
aportamos platos típicos de nuestros lugares de origen y, con ello,
adentrarnos en la riqueza culinaria de nuestro país. 

Algo que nunca hubiéramos imaginado es completar
exitosamente un calendario repleto de tertulianos desde lo más
interesante a lo más conocido del panorama actual. Hemos
tenido el placer de recibir en nuestro colegio a: Pablo Martínez
Estévez (deportista olímpico), Cristobal Soria (antiguo delegado
de campo del Sevilla F.C.), Brioenfurecida (influencer), Casilda
Rueda (Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Sevilla), Pablo Simón (politólogo), Miguel Ángel Lurueña
(nutricionista) e Iskender (cantautor de rap).

En cuanto a actividades dentro del colegio y siguiendo con la
tradición que guarda el Colegio, hemos realizado los
Pechakuchas y, como novedad y adaptándonos al panorama
actual, también organizamos un ´Mask Singer colono´. Por otro
lado, preparamos nuestras instalaciones para ver la gala de
Eurovision y, también con motivo musical, los colegiales con
dotes musicales nos regalaron una tarde de puro arte con las
´Jam sessions´. 
En último lugar, y como la mayor novedad que hemos traído a
esta comisión mencionaremos la creación del ´Ateneo Social´ un
espacio donde la cultura da cabida a los motivos sociales que
más inquietan a los jóvenes universitarios, albergando
campañas como el 8M o el 25N. 

virginia teresa díaz ruiz zorrilla



En este curso 2021-2022, la presidencia de esta comisión fue dirigida por Águeda Bosques Mendoza, teniendo como vocales a Natalia
Chacón Puerto, Luis Nadal Fernández, Celia Cervantes Jordán, María Sánchez Guerrero, Ana Lemus Gil, Íñigo Labandeira Ocaña y
David López Martínez (expresidente de la comisión). Además, se añadieron la ayuda de Alejandro Bandera (coordinador de la
comisión), y de los becados Adrián Gómez Antequera y Juan Carlos Rodríguez López. 
Gracias a la especial ayuda de todos ellos, así como la de colaboradores puntuales y colegiales de nuevo ingreso implicados en esta
comisión, se llevaron a cabo las siguientes actividades. 

1.   PUESTOS SOLIDARIOS
Esta actividad tuvo lugar la noche del domingo 26 de septiembre sobre todo dirigida a los alumnos de nuevo ingreso para que se
familiarizaran con del tipo de actividades que realizan en esta comisión. Se trataron de 6 puestos: el de los patitos, el del turrón, el de
la botella, el de las cuerdas, el de los globos y el de las latas. Duró aproximadamente 2 horas. 

2.   CENA DEL NOVATO + BARRILADA
Este año decidimos unir estas dos actividades en un solo día. Se trató de una cena en el jardín en mesas de pie, con ágape y bebidas.
Como todos los años se ha hecho con la Cena del Novato, los alumnos de nuevo ingreso tenían que bajar de media etiqueta, creyendo
que los demás colegiales también bajarían así. Se puso la alfombra roja y se grabó su entrada al jardín. Una actividad para cerrar la
semana de novatadas y en honor a ellos.

3.   APERTURA
Se decidió que la cena iba a ser como es habitualmente, pero se intentó elegir un menú que soliese gustar a la gente. Después nos
encargamos de buscar entradas para la discoteca Kattegat, y salimos todos allí.

4.   PARTIDO DE LAS ESTRELLAS
Se realizó un partido de fútbol el domingo 12 de diciembre, con 2 entrenadores, baile en el descanso, castañas, vino y palomitas que
sobraron de la noche de las castañas, comentaristas y apuestas. También se promocionó mediante 2 vídeos

5.   RECOGIDA DE ALIMENTOS 
Colaboramos con el Banco de Alimentos de Sevilla durante los días 19 y 20 de noviembre. Estuvimos en la puerta de supermercados
de la zona, animando e informando a todos los que entraban en el supermercado a colaborar donando algo de dinero con el que el
Banco de Alimentos compra comida para la gente necesitada. 

6.   SUBASTA BENÉFICA
Fue el martes 14 de diciembre y duró poco más de 2 horas. Las semanas previas nos encargamos de contactar con marcas, empresas,
clubes deportivos, influencers, pequeñas y grandes tiendas... para que donaran cosas que pudiéramos subastar. La temática de esta
fue trap, los organizadores nos disfrazamos y animábamos a la gente a pujar. 

7.BINGO
La actividad tuvo lugar el domingo 6 de marzo, duró aproximadamente 1 hora. Se produjo después de la comida fuera (hecho por el
cual creo que participó más gente), con dos parejas cantando los números del bingo y con premios del almacén.

8. RECOGIDA DE ROPA SOLIDARIA
Después de Navidad, se pensó en un día para que la gente que quisiera pudiera entregar tanto ropa como juguetes que habían traído
de su casa, con el fin luego de darlo a una asociacón sin ánimo de lucro. 

9.VOLUNTARIADO AUTISMO 
Todos los martes, de cuatro a siete de la tarde, algunos colegiales acuden a este voluntariado donde tratan con niños autistas,
realizando, sobretodo, juegos que fometen la comunicación y la amistad.

Comisión de Fiestas 

Mayores y Solidaridad
ÁGUEDA MENDOZA BOSQUES



10. CAPEA COLÓN
El sábado 19 de marzo tuvo lugar la Capea Colona en la finca El Tentaero, donde asistieron cerca de mil personas, con barra libre de
cervezas, tinto y copas, así como comida, varios aperitivos para cenar, chucherías y chupitos. 

11. PUERTAS ABIERTAS
El sábado 21 de mayo se realizó Puertas Abiertas, que llevaba sin hacerse en el colegio dos años debido a la pandemia. Es una fiesta
temática con barra libre de cerveza y tinto desde las doce hasta las ocho de la tarde, aproximadamente. Cada colegial puede invitar a
una persona para que venga a disfrutar también. La temática se saca a votación después de que varios grupos de colegiales hagan sus
propuestas. Este año la ganadora fue “El Circo”.

12. CARTAS PARA ANCIANOS
A principios de curso, se redactaron cartas a ancianos que una colegial entregó a su madre, la cual trabaja cuidando de estas personas
más mayores. La finalidad era, sobretodo, darles apoyo para que no se sintiesen tan solos, sobretodo, después de la pandemia, donde
muchos de ellos habían estado sin poder ver a nadie.

13. VENTAS DE ENTRADAS CAPEAS 
Relacionado con el ámbito de Fiestas Mayores, se han facilitado a los colegiales entradas para diversas capeas realizadas en Sevilla,
como pueden ser las del Bosco, Guadaira, Resifest, Luz, Tentaero...

14. DONACIONES LA PALMA
Poco depués de empezar el curso, en La Palma hubo una gran erucción volcánica que estuvo activa varios meses y arrasó con gran
parte de la isla. Con el fin de visualizarlo, se colgó información sobre lo que estaba sucediendo y cómo se podía hacer pequeñas
donaciones para ayudar.

15. ENTRADAS FIESTAS Y DISCOTECAS
Con el fin de facilitar la obtención de entradas (sobre todo, para los colegiales de nuevo ingreso) así como de disfrutar de fiestas
juntos, se han conseguido entradas para diversos momentos puntuales del año, así como disponibilidad para recurrir a la comisión en
cualquier momento del curso para obtenerlas. Algunos de las fiestas en las que más colegiales han asistido han sido: Fiesta Apertura
Colón, en la cena del novato, el día de tutores, Fiesta Colegios Mayores, Fiesta Residencias, primera fiesta... 

16. NOCHE DE LAS CASTAÑAS
El miércoles 24 de noviembre se prepararon castañas asadas y palomitas en el patio, incluyendo este año la posibilidad de tomar vino
dulce también. Es una actividad a la que mucha gente baja, ya que se pone música ambiental y se trata de un rato charlando después
de cenar. Se sacaron las estufas para combatir el frío. El dinero recaudado pertenece al bloque de Solidaridad.

17. NOCHE DEL CHOCOLATE
El miércoles 17 de noviembre tuvo lugar la noche del chocolate. Se dejaron en las puertas de cada colegial su bolsa de chuches,
chocolatinas, aperitivos salados, fotos y dedicatorias, que los demás colegiales le habían regalado. Todos los colegiales abrieron su
puerta a la vez para encontrarse con su bolsa, y luego fueron a agradecer a los que le habían regalado. El dinero recaudado es
solidario.

18. PARTIDO DE LAS ESTRELLAS
El domingo 12 de diciembre, sobre las ocho de la tarde, se llevó a cabo el partido de las estrellas, un partido de fútbol donde los más
malos del colegio juegan, y la gente apuesta, con goles, equipo ganador, pichichi... Además, este año se implementó la posibilidad de
comprar castañas, palomitas o vino dulce (como en la Noche de las Castañas), para disfrutar del espectáculo tomando algo.

19. VOLUNTARIADO TAPONES
En el comedor, hay habilitada durante todo el año una caja donde los colegiales depositan los tapones de sus botellas. Luego, estos son
reciclados de forma especial. 

20. AYUDA A UKRANIA
Se puso a disposición de los colegiales, un día del mes de marzo, la posibilidad de entregarnos en el colegio aquellas cosas que se
consideraban ayuda humanitaria para Ukrania (alimentos no pereceros, medicamentos esenciales, pañales, productos de higiene
personal...) debido a la guerra. Dichas cosas luego fueron llevadas a un punto de recogida en Sevilla, donde se encargan de hacerlo
llegar hasta dicho país. 



Comisión de

Formación
El 25 de mayo de 2021 se conocían los nuevos miembros del
Consejo Colegial: David, Gonzalo, Juanma, Virginia, Rosario,
Águeda y yo, Sonia. Además de Blanca, que se nos uniría en
septiembre de se mismo año.

Como presidenta de la Comisión de Formación, o Docencia, como
nos gusta llamarla a los que la formamos, empecé por formar un
gran equipo en el que apoyarme. Este estaría formado por Andrea
Osuna, como mi mano derecha, y una serie de vocales: María
Romero, en cursos, Carlitos y Ángel Calvo en Escape Rooms y
talleres, Luis Rebollo en el club de teatro, Alicia y Olivia en el club
de baile, Alba en el huerto y Carlos Galván en el club de debate.
Contábamos con Bea Melara como becada asociada y con Nico,
como coordinador. 

Lo primero fue una pequeña reunión con algunas de estas personas
antes mencionadas, para tomar una dirección común. Tras esto,
organizar los grupos de trabajo con todos nuestros colaboradores.
Es gracias a ellos que pudimos despedir a Docencia (para dar paso a
la nueva Formación Cultural) con las siguientes actividades a lo
largo de todo el curso:

- 29/09/21 ESCAPE ROOM INICIAL.
Fue un Escape Room planteado durante el verano y con temática
antivacunas covid. Los participantes,
guiados por Miguel Bosé, debían encontrar la cura al covid y
llevársela para su destrucción. Los grupos
se dividían en dos escenarios y debían trabajar en conjunto para
reconstruir un mapa que les llevase
a dicha cura. Se llevó a cabo durante una tarde entera en turnos de
45 minutos (y descansos para que
el staff pudiera devolver todo a su sitio).

- 04/10/21 CURSO DE ADOBE PHOTOSHOP + CANVA.
Ana Lemus impartió la parte de Canva y Carlitos la de Photoshop.
Se enseñaron las nociones y
herramientas básicas de ambos programas, enfocado a hacer
carteles para las actividades de las
diferentes Comisiones.

- 05/10/21 CURSO DE MICROSOFT TEAMS.
Fue impartido por Juanma y explicó el funcionamiento de los
equipos, canales, y las distintas
aplicaciones dentro del Teams para las comisiones. Además, se
enseñó a instalar el Office365 gratuito
que ofrece la US.

- 06/10/21 CURSO DE ADOBE PREMIERE.
Este curso lo dieron Paula y Gonzalo, y explicaron de forma
práctica, a través de un grupo de trabajo,
cómo editar nosotros mismos un vídeo usando los efectos que
ofrece Adobe Premiere, añadir música,
imágenes, transiciones, etc...

- 17/10/21 DEBATE DE EXHIBICIÓN.
Organizado por los miembros más veteranos del Club, se propuso
como tema si “Trini y Lala serían
buenas directoras para el Mayor”. Después de comer, en Huevos
Fritos, los debatientes expusieron
sus argumentos y la gente pudo asistir, a la vez que se tomaba el
café durante una media hora.

- 24/10/21 FORMACIÓN DE DEBATE.
Nico y José María Madruga dieron ideas sobre cómo exponer y
herramientas para analizar los temas
a hablar. Se hace una práctica con los presentes.

- 28/10/21 TALLER DE IPOMEA (HUERTO).
Taller para aprender a propagar plantas trepadoras e intentar
rescatar parte de la ipomea que se
plantó el curso 2020-2021. Los participantes aprendieron a
obtener esquejes para propagar en agua
utilizando botellas recicladas.

- 03/11/21 CURSO DISEÑA TU RUTINA DE GYM.
En este curso, Miguel nos dio las claves principales a tener en
cuenta para crear una rutina de gimnasio
lo más completa posible, ejercitando todo el cuerpo, tras haber
explicado unos conceptos principales
referentes al entrenamiento de hipertrofia muscular.

- 04/11/21 y 07/11/21 TALLER PREPARACIÓN DEL HUERTO.
El primer día se realizó la limpieza del huerto. Se quitaron las
plantas dañadas y las malas hierbas, se
repuso la tierra necesaria y se podaron las tomateras y plantas
aromáticas del curso anterior.
Como era mucho trabajo para una sola sesión, el segundo día se
terminó el taller con la reparación
del invernadero de botellas recicladas.

SONIA GULABRAI



- 08/11/21 TALLER SIEMBRA OTOÑO.
Una vez preparado para el nuevo curso, se inauguró la siembra del
cuatrimestre con cebollas,
lechugas, acelgas, margaritas, claveles y zanahorias. Algunas
especies se sembraron directamente en
la tierra y otras primero en semilleros, para ser trasplantadas más
adelante.

- 16/11/21 CURSO DE PÓKER.
Simulando una partida a modo de ejemplo, Juanma explicó las
reglas del póker, las distintas posiciones
de los jugadores, las jugadas posibles y como jugar de la forma más
inteligente, teniendo en cuenta
todas las posibilidades para tomar la mejor decisión.

- 22/11/21 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
El curso fue impartido por Pablo Martín, que explicó que hacer en
caso de quemaduras, heridas, crisis
epilépticas, intoxicación etílica, atragantamientos, shock
anafiláctico, como hacer la RCP y la posición
lateral de seguridad, y uso del DEA; así como desmentir falsos mitos
y errores que se cometen muy
comúnmente. El objetivo fue que todos los asistentes supieran
socorrer a una persona en caso de
urgencia hasta la llegada de la asistencia sanitaria.

- 24/11/21 CURSO DE CANTO.
El curso fue impartido por un artista invitado, Pablo Rodríguez
Garrido, que explicó las nociones
básicas sobre la postura y hábitos a la hora de cantar; conocimiento
sobre las partes del cuerpo que
influyen en el sonido vocal (diafragma, cuerdas vocales, laringe,
lengua y labios), y la forma de
respiración adecuada; ejercicios para el calentamiento vocal para
los ratos previos al cante;
clasificación de los asistentes en grupos según su voz (contralto,
alto, soprano, bajo, barítono y tenor);
y una pequeña iniciación al canto polifónico con una canción
sencilla a dos voces.

- 27/11/21 SURVIVAL HUMAN.
Escape Room organizado por la ciudad de Sevilla. Resuelven
pruebas en diferentes localizaciones con
las cuales responden a acertijos y obtienen fragmentos de la
historia oculta. Por grupos de 6 personas
y con medios audiovisuales que les ayudaban a contactar con un
grupo de colegiales que les
proporcionaban pistas.

- 14/02/22 AMPLIACIÓN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS.
Muy parecido al curso anterior, impartido, de nuevo, por Pablo. En
este caso se hace hincapié en las
posibles lesiones de un Camino de Santiago, que se realizaba en
breves.

- 07/03/22 CURSO DE DEFENSA PERSONAL.
Impartido por Rafa Porras, Juan, Carlos Galván y Pablo Nadal.
Nociones básicas sobre kick-boxing y
llaves de judo y karate para aprender a defenderse de agarres y
golpes varios.

- 15/03/22 FORO.
Hablando sobre si los artículos de la Gaceta motivan o no a la gente
a hacer cosas en el Colegio.
Organizado por Curro y Luis Nadal y con gran aportación de los
novatos y veteranos, aportando ideas,
argumentos...

- 27/03/22 LAYTON.
Escape Room organizado por las instalaciones del Colegio
ambientado en el juego de Nintendo “el
Profesor Layton”. El objetivo es resolver puzzles y obtener pistas y
monedas para descubrir al ladrón
con la mayor puntuación posible. En grupos de 4 personas con 1h
de juego.

- 03/04/22 CURSO DE PÁDEL.
Toma de contacto y nociones básicas para mejorar las técnicas.
Impartido por Pablo Martín y Manuel
Lemus. Se pretende saber el nivel de la gente apuntada para dividir
los grupos por niveles e impartir
clases más individualizadas en un futuro.

- 06/04/22 TALLER SIEMBRA DE PRIMAVERA.
Distribución en grupos para las tareas de limpieza del huerto, poda
de plantas y siembra de las
especies votadas en la encuesta. Se llevó a cabo la siembra directa
de tulipanes y en semilleros de
tomate, cebolla, cebollino y pimiento.

- 26/04/22 y 27/04/22 CURSO DE SEVILLANAS.
Impartidos por David, Gonzalo, María Redondo, Sonia, María
Sánchez, Águeda, las hermanas
Domínguez, Paula Valencia...; los colegiales se dividieron por el
patio para aprender desde 0 las cuatro
sevillanas, o simplemente para repasarlas y bailar durante unas
horas. Se dividió a la gente por género
(chicos y chicas), nivel (del nulo al avanzado) y por áreas del cuerpo
(las chicas querían aprender brazos
aparte de los pies).

- 11/05/22 TALLER CERÁMICA.
Impartido por Irene y con masa para moldear, en esta ocasión. Se
repartió a unos 60 colegiales en
mesas con unos 300g de cerámica para cada uno, instrumental y
vasos con agua. Durante 1h y media
pudieron deleitar al resto con sus habilidades artísticas. Pudieron
llevarse la cerámica que les sobró
para continuar en sus cuartos y dejar secar las obras.

- OTRAS.
Periódicamente, los diferentes clubes se han ido reuniendo para
practicar coreografías, dar
formaciones de teatro, formaciones de debate, aprender más sobre
pádel, regar el huerto...



La memoria de un simple consejero adjunto en un año de cambio, en la salida del covid. 

Quiero empezar a redactar mi experiencia desde el principio, llegué un 11 de septiembre a Sevilla, al Hernando Colón, llegué con
miedo e ilusión, sin saber lo que me esperaba. Llegué siendo una persona completamente distinta. 

De entre todos los intimidantes veteranos destacaban 7, el Consejo Colegial. Recuerdo que cuando empezaron a explicar quienes
eran no entendía nada, actividades, comisiones, motes... Un mundo nuevo en el que no sabía si iba a encajar. Sin embargo;
precisamente esas 7 personas que conformaban el Consejo eran las primeras en darte su mano, en acercarse a tí para saber cómo
estabas, en invitarte a tomar una cerveza, en saludar y sonreír cuando pasaban a tu lado. Fue precisamente eso lo que me llevó a
presentar mi candidatura a consejera adjunta, las personas que conformaban el Consejo y una charla engañosa previa de "Chofi".

Empecé con ilusión las primeras reuniones, más largas y frecuentes de lo que me esperaba. Al principio eran algo caóticas y
simplemente asentía y escribía las famosas actas. Se notaba que ellos también eran nuevos en sus funciones como pesidentes, pero su
esfuerzo y dedicación les ayudó a mejorar. 

Sonia, ordenada (con el "To do" en mano) , empática y siempre la primera en proponerse para ayudar a todo el que lo necesitase.
Águeda, dando lo máximo de sí misma, demostrando su gran dedicación y capacidad de resolver problemas. Virginia, trabajando con el
corazón en la mano mirando por el bien de todos los sectores del Colegio. Juanma, desviviendose desde el primer instante para
conseguir un colegio mejor.Rosario, sabiendo qué decir en cada momento; aportando su visión objetiva y empequeñeciendo cada
problema que surgía. Gonzalo, siempre con una sonrisa, amenizando las reuniones con sus bromas y carisma. David y sus "3 minutos
para cada uno", llevando la voz del Consejo, guiando las reuniones, distinguiendo cuándo reír y cuándo aportar seriedad.

Todos y cada uno de ellos han dado su máximo, siempre desde una gran cercanía que me ha hecho ir sintiéndome cada vez más
cómoda dentro del Consejo. Quiero darles las gracias por haberme entendido y ayudado, gracias por ser un apoyo incondicional en
este primer año fuera. 

Así empecé a dar más mi opinión, a aportar una visión distinta y sobretodo, así empecé a disfrutar de mi posición como consejera
adjunta. 

Ha sido un año duro, de superación personal. Pero el Colegio, los colegiales, las actividades, organizándolas o disfrutándolas,
aportaban esa felicidad y ayuda diaria que ha conseguido hacer más ameno este año de cambios. Un año en el que he aprendido,
sobretodo, lo que se nos ha repetido una y tantas veces, que un Colegio mayor no es una residencia, es convivencia, amistad, apoyo y
dedicación. 

Gracias a todos aquellos que lo conforman, sin olvidarse del personal de limpieza y de cocina, que siempre te alegran el día con una
sonrisa.

Visión del Consejero 
Adjunto

BLANCA CEBRIÁN
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Hernando Colón
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