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CARTA DE DIRECCIÓN
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A

un recordamos la noticia que recibimos
a finales de marzo de 2020 cuando las
universidades de Madrid decretaron la
suspensión de las clases por quince días. Lo
que parecía un parón temporal se convirtió
en un cierre en toda regla durante seis
meses y en la vivencia de un curso 2020-2021
verdaderamente atípico.
El curso 2019-2020 terminaba de forma abrupta
y con mucha incertidumbre hacia el futuro:
ver los pasillos completamente vacíos desde
el mes de abril hasta septiembre, hacer
nuestro proceso de selección por Internet sin
que los futuros colegiales pudieran conocer
el Colegio, la recogida de enseres por turnos
muy estrictos en los que muchos colegiales
se despedían en soledad de un edificio mudo,
serán estampas difíciles de olvidar. Las eternas
jornadas en nuestros despachos en un edificio
sin vida ponían de manifiesto lo que ya todos

Un curso atípico
sabíamos: el Colegio son sus colegiales y, sin
ellos, no tenemos sentido.
Y empezó el curso 2020-2021, quizá uno de
los más inusuales que hemos vivido en el
Colegio Mayor Chaminade. La pandemia del
COVID-19 cuestionaba nuestra razón de ser: la
presencialidad de quienes buscan aprender
viviendo juntos.
Con la intención de reanudar nuestra actividad
en septiembre, durante los meses de parón
abordamos la adaptación del Colegio al
COVID-19. Nuestro objetivo era que, dentro
de las restricciones impuestas para hacer
del Colegio un espacio seguro, el Chaminade
siguiera siendo ese lugar que merece la pena
vivir en toda su intensidad.
Esta adaptación al COVID-19 tuvo como punto
de partida la Guía COVID-19 para Colegios

Mayores elaborada en abril por el Consejo de
Colegios Mayores de España junto a Quirón
Prevención. Partiendo de este documento, en el
CMU Chaminade desarrollamos nuestro propio
protocolo de actuación ante el coronavirus
para adaptar la realidad a nuestro Colegio.
La higiene individual, la limpieza general,
la reducción de aforos, la adecuación del
comedor y del resto de los espacios comunes,
etc. Estas fueron algunas de las muchas
medidas y protocolos con los que tuvimos que
acondicionar el Chaminade.
Finalmente, llegaron las noticias: el curso
universitario 2020-2021 iba a celebrarse entre
clases presenciales y clases virtuales. Apostando
por la presencialidad, las universidades abrirían
sus puertas a los estudiantes y, como no podía
ser de otro modo, también lo haríamos desde
el Chaminade.
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Los primeros meses fueron un auténtico reto: el
Chaminade estaba empapelado de medidas
sanitarias, de restricciones de aforos, de grupos
máximos, etc. Se trataba de una situación nueva
que jamás se había vivido en el Colegio y a la
que todos tuvimos que adaptarnos con rapidez,
ya que la incertidumbre y la preocupación
ante un brote se respiraban diariamente. Sin
embargo, todo el trabajo realizado en los meses
de parón trajo sus frutos: en los momentos más
complicados supimos cómo actuar y cómo
comunicar la situación a la comunidad colegial,
a padres y madres, y a los propios trabajadores.
Esta comunicación fue, quizá, uno de los pilares
más importantes, ya que saber qué estaba
ocurriendo y cómo lo estábamos gestionando
supuso un alivio tanto para quienes vivimos
dentro del Chaminade, como para quienes se
encontraban fuera. El contar con nuestro propio
servicio médico (nuestro querido Juan Antonio)
nos ayudó a tomar decisiones bien informadas
en momentos muy difíciles.
Esta nueva forma de vivir el Colegio hizo de
cada actividad realizada un logro. Tuvimos
que apostar por aforos reducidos en las
conferencias, por turnos en los conciertos,
por la transmisión en vivo de coloquios que
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anteriormente
habían
sido
únicamente
presenciales, etc. Incluso emitimos por
streaming la presentación de las Aulas que
organizamos cada curso. Aun así, la situación
nos impidió muchas otras actividades: fiestas,
cenas, tertulias, competiciones de rugby y
deportivas, etc.

Compañía TUCH, segundo premio del XXXV
Certamen de Teatro Universitario y finalista en
los Premios Buero de la Fundación Coca-Cola.
O tal vez, el simple hecho de haber podido
celebrar una vez más nuestros conciertos más
emblemáticos: el Chamijazz, el Chamiclásico y
el Chamirock.

Y tuvimos conflictos, muchos conflictos. Las
medidas ponían en entredicho nuestro modelo
de vida de adultos en libertad responsable
e iban en contra de una parte fundamental
de nuestro proyecto educativo: la libertad
individual, la vida comunitaria, compartir juntos,
celebrar juntos, disfrutar y aprender juntos, etc.

El curso 2020-2021 no ha sido un curso habitual,
no. Ha sido una experiencia diferente y, en
ocasiones, dura y difícil. La aplicación de
las normas más restrictivas ha generado
dificultades, contradicciones y conflictos que
se han manifestado en diversas asambleas
a lo largo de todo el curso, así como en la
cartelera colegial. Pero gracias tanto al esfuerzo
común, como a la perseverancia y a la labor
de los colegiales, de la Mesa Colegial, de los
trabajadores y de la Dirección, aprendimos a
vivir de otra manera y nos demostramos que,
aun en situaciones de dificultad, el Chaminade
es un espacio en el que siempre merece la
pena vivir.

No fue sencillo. Tuvimos problemas y momentos
de tensión, requirió del compromiso de todos,
pero valió la pena. Porque a pesar de las
medidas, los protocolos y las mascarillas, en este
curso hemos vivido grandes momentos. Como
la aprobación y puesta en marcha de nuestro
Protocolo contra el acoso sexual, sexista y por
la identidad de género. O la victoria del equipo
de balonmano masculino, campeón del Torneo
Deportivo de Colegios Mayores organizado por
la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.
O la premiada Lorca, amor y muerte de la

Juan Muñoz
Director

Sergio Suárez
Subdirector

Cristina Montero
Subdirectora

SOBRE EL COLEGIO
MAYOR CHAMINADE
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Vivir Chaminade: nuestra
filosofía y cultura
-

E

n el Colegio Mayor Chaminade creemos
que ser universitario es mucho más que ir
a clase, estudiar y obtener un título. Para
el «Chami», un universitario es una persona
libre, responsable de sus actos, proactiva y
que no se deja abatir por las dificultades que
encuentra en su camino. Hablamos de jóvenes con una visión amplia y abierta al mundo,
capaces de aceptar la diversidad y de elaborar un discurso propio, defendiéndolo ante los
demás desde el respeto. Una de sus mayores
características de esta figura universitaria es
la de ser crítica con el mundo en que vive y
estar comprometida con él para intentar me8

jorarlo y cambiarlo. Pero por encima de todo,
un universitario es aquella persona curiosa por
aprender y descubrir, interesada en poder explicar el porqué de su mundo y en recibir una
formación integral que aborde ámbitos tan
diferentes como el social, el cultural, el artístico, el científico, el religioso y el deportivo.
Es a esta persona a la que se dirige el proyecto
educativo del Colegio Mayor Chaminade. Para
ello, ponemos a disposición de nuestra comunidad colegial un entorno que facilita y contribuye a dicha formación integral. No sólo hablamos de edificios, instalaciones y servicios

que respondan a las necesidades de los colegiales, sino también de una manera de formar
con auténtico valor añadido. Nuestro interés es
ser una comunidad de aprendizaje que fomente el crecimiento personal y emocional de las
personas que conviven en el Chaminade.
Nuestra forma de hacerlo es mediante la participación democrática y cultural de nuestros
colegiales. De esta forma, fomentamos su implicación en la organización interna del Chaminade a través de órganos como la Asamblea y la
Mesa colegiales. Ambas entidades contribuyen
a la toma de decisiones democráticas, la convivencia, la responsabilidad, el compromiso y la
cohesión de todos aquellos que forman parte
del Colegio Mayor. Asimismo, favorecemos el
acercamiento a la cultura mediante actividades impulsadas y desarrolladas por las «Aulas»,
agrupaciones internas de colegiales que se han
organizado motu proprio en torno a una temática de interés: desde literatura y astrofísica hasta gastronomía y ciencias políticas. A estas actividades se suman las organizadas por el propio
Colegio con entidades de prestigio, como pueden ser la Escuela de Organización Industrial, la
agrupación Politikon o deba-t.org, para favore-

cer las habilidades laborales, sociales y de pensamiento crítico de la comunidad colegial.
Entendemos que la consecución del proyecto
educativo del «Chami» es obligación de todos:
de la dirección del Colegio como gestora de
este modelo formativo en el que las personas
son lo más importante; del personal del Colegio que ofrece su esfuerzo diario para el buen
funcionamiento de sus servicios e instalaciones;
y, por supuesto, de los propios colegiales, quienes deben aprovechar la oportunidad que se
les ofrece, proponiendo y participando en actividades de todo tipo, formándose y dialogando en libertad, asumiendo responsabilidades y
conviviendo con respeto y tolerancia hacia los
demás.
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La Fundación
-

E

l Colegio Mayor Universitario Chaminade
abrió sus puertas a la comunidad universitaria en el año 1966 fruto del impulso educativo de la Compañía de María (Marianistas)
como centro de formación y convivencia educativa adscrito a la Universidad Complutense
de Madrid. En el año 2000 la Fundación Universitaria Guillermo José Chaminade se hizo cargo
del Colegio Mayor, continuando con los mismos valores y reforzando el proyecto educativo
ya existente.
La Fundación es una organización sin ánimo de
lucro que tiene por objetivo la promoción de las
actividades educativas y culturales en el ámbito universitario, y, en particular, las actividades
propias de los Colegios Mayores Universitarios,
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para favorecer así la formación integral de los
estudiantes y procurar que ésta se desarrolle
en un marco de convivencia plural, responsable y democrática.
Nuestro proyecto trata de educar en valores
como la libertad, la responsabilidad, el respeto,
la tolerancia y diversidad, la convivencia y sentido comunitario, y el compromiso con la sociedad. Asimismo, buscamos proporcionar una
formación integral (profesional, cultural, artística, deportiva, científica, humana, religiosa, ética y social) que complemente la formación recibida en las aulas, ayudando a la integración
laboral y profesional de nuestra comunidad
colegial.

El Patronato de la Fundación está compuesto
por Ramón Sánchez-Guardamino Olalquiaga
(presidente), María Isabel Baena Altisent (vicepresidenta), Berta Nasarre López (secretaria),
Fernando Aguirre Roldán, Cristina Arias Borque,
Andrés Conde Solé, Estela Jiménez Luna, Manuel
Ontañón Carrera, Nazaret Ontañón Nasarre,
Luis Paradinas Riestra, Diego Tolsada Peris, Enrique Torres Rojas y Manuel Medina Fernández,
quien dejaría el cargo en noviembre de 2020.

ACTIVIDADES CULTURALES
Y DEPORTIVAS
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Aulas
-

L

a actividad cultural dentro del Colegio Mayor Chaminade
se debe, en su mayor parte, a la labor de las «Aulas», esto es,
agrupaciones de colegiales estructuradas en torno a una
temática concreta y que promueven dicha temática a través
de eventos participativos.
A continuación, ofrecemos un listado de las Aulas activas a
lo largo del curso 2020-2021 según la temática que tratan, así
como de sus delegados.
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ARTES ESCÉNICAS

13

Aula de circo
Delegados
Clara Alonso
Samuel Sánchez
Flexibilidad
Elena González
Malabares
Clara Alonso
Samuel Sánchez
Telas aéreas
Arturo Rubio
Clara Alonso
Samuel Sánchez
Verticales
Agustín Tomás
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El Aula de circo ofrece un espacio de
aprendizaje y creación performativa de
diferentes disciplinas circenses. De este
modo, organizan talleres de acrodúo, flexibilidad, malabares, telas aéreas y verticales.
Además de los tradicionales talleres, a lo
largo del curso 2020-2021 el Aula organizó
una demostración de malabares y slackline.

Aula de teatro
La Compañía TUCH, o Aula de teatro, es un grupo que fomenta la creación teatral
entre la comunidad colegial. Esto lo consigue con la organización de diversos
talleres abiertos de interpretación, así como muestras de microteatro y con la
representación anual de una obra de montaje propio.
Durante el curso 2020-2021, la Compañía fue dirigida una vez más por Fernando
Salvá. Como montaje de final de curso, produjeron la obra Lorca, amor y muerte,
fruto de la creación colectiva en base a textos de Federico García Lorca.
El montaje se estrenó en el mes de mayo, ofreciendo tres representaciones y
adaptándose a las medidas sanitarias correspondientes.
Lorca, amor y muerte se hizo con el segundo premio del XXXV Certamen de Teatro Universitario organizado por la Asociación de Colegios Mayores de Madrid.
Asimismo, la obra recibió el Premio especial del Jurado Autonómico de Madrid en
los Premios Buero de Teatro Joven de Fundación Coca-Cola.

Delegados
Ángel Algaba
Marta Jerónimo
Laura Jiménez de la Calle

A colación de la temática de su obra, el Aula también organizó una conferencia
titulada Juan Ramírez de Lucas: la historia tras “Los Amores Oscuros” por parte de
Manuel Francisco Reina, novelista y poeta.
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El ámbito de las artes escénicas en el CMU Chaminade
también da cabida a la magia.
En este sentido, se organizó una gala de magia en el
salón de actos del Chaminade como cierre del curso
2020-2021. El responsable de organizar dicho evento fue
el colegial Miguel Bravo.
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ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES
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Aula de arte
El Aula de arte, ubicada en la sala de mismo nombre, es un
espacio de creación y creatividad para los estudiantes.
Desde ella se organizan salidas culturales a exposiciones
de arte clásico y contemporáneo, así como concursos y
talleres de pintura, encuadernación o estampación de
sellos.
A lo largo del curso 2020-2021, el Aula organizó varios talleres destinados a disciplinas desde acuarela, el moldeado de arcilla o la pintura en tela.
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Delegadas
Clara Alonso
Andrea Carrón
Beatriz Pereira

Aula de arquitectura
El Aula de arquitectura cuenta con
una sala dotada de un Plotter y mesas de dibujo. En ella, los estudiantes
de esta carrera pueden realizar sus
proyectos, maquetas y entregas.

Delegados
Ángel Algaba
Cristina Rodríguez
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Aula de cine
El Aula de cine es la principal promotora de la ficción audiovisual entre la comunidad colegial. Cuenta con un reproductor de DVD y con un cañón de vídeo en dos salas
habilitadas para la proyección de películas: el Salón de
Actos y la Sala de Conferencias.
A lo largo del curso 2020-2021, pusieron en marcha un ciclo de cine de verano y un ciclo de cine sobre Sexualidad,
Identidad de género y Derechos Humanos, en colaboración con las Aulas de Género y Sexualidad, y de Derechos
Humanos.
Asimismo, organizó un concurso de fotografía imitando
escenas clásicas del cine.
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Delegados
Ernesto Hidalgo
Lucía Tejero

Aula de fotografía

Delegados
Clara Alonso
Julio Souto

El Aula de fotografía es un espacio de aprendizaje y creación artística. Dispone de un laboratorio con una ampliadora y varias cámaras, flashes, objetivos, marginadoras y todo el material necesario para el revelado tradicional.
A lo largo del curso 2020-2021, puso en marcha varias salidas por Madrid
para conocer y fotografiar la ciudad, así como el Concurso de Fotografía
anual.
Este último tuvo como premiados a los siguientes colegiales:

CATEGORÍA BLANCO Y NEGRO

CATEGORÍA COLOR

1º Idoia Vergara

1º Arturo Rubio

2º Julio Souto

2º Clara Alonso

3º Miguel Bravo

3º Beñat Pastor

21
Fotografías del concurso del Aula

Aula de radio
Delegados
Santiago Hermoso
Elba Martínez Curra
Marta Revuelta
Victoria Vera

Onda Mayor, o Aula de radio, se
encarga de difundir la vida universitaria a través de emisiones radiofónicas puntuales, así
como producción de podcasts.

Aula de vídeo
Delegado
Miguel Bravo

El Aula de vídeo se conforma
en torno a la creación y experimentación audiovisual.
Para ello, graba, produce y edita material audiovisual como,
por ejemplo, el vídeo de integración que se proyecta a los
nuevos colegiales a principio
de curso.

22

CIENCIA
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Aula de
astronomía
Delegados
Jaime Fernández
Arturo Rodríguez Sota

El Aula de astronomía, como su nombre
indica, fomenta dicha disciplina científica entre los colegiales.
Para ello, organiza salidas al aire libre
para observar la bóveda celeste y las
constelaciones, así como conferencias
de divulgación sobre astronomía.
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Aula de electrónica
y CHASA
Delegados
Jaime Fernández
Arturo Rodríguez Sota

El Aula de CHASA y electrónica
se dedica al fomento de la ingeniería aeroespacial y la electrónica.
De este modo, organizan talleres de diseño de pequeños cohetes para el resto de los colegiales, así como jornadas para
explicar el funcionamiento de
leyes de la física y de la electrónica.

Aula de ciencia
y tecnología
Delegados
Íñigo Arnedo
Claudia Benito
Lucía Téllez
Carlos Vidal

El Aula de ciencia y tecnología
tiene como objetivo la divulgación científica y de las TICs entre la comunidad colegial.
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CIENCIAS SOCIALES Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Aula de debate
Durante el curso 2020-2021 se conformó oficialmente el Aula de Debate del Chaminade.
El grupo se estrenó en el XI Torneo de Debate
organizado por el Consejo de Colegios Mayores de España y la Asociación de Colegios
Mayores de Madrid, ganando dos de los tres
debates clasificatorios.
Integrantes
Nuño Díez
Álvaro Escolano
Iago Vázquez
Carlos Gutiérrez
Sergio García Mazo
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Aula de derechos
humanos
El Aula de derechos humanos es una agrupación de divulgación y pensamiento crítico que acerca a la comunidad colegial las principales luchas sociales referentes a los derechos
fundamentales de las personas.

Delegadas
Aurora Delgado
Paula Pérez Rojas
Laura Ruiz Enciso
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A lo largo del curso 2020-2021, organizó la presentación del
informe Inocentes (un reportaje sobre la atención a la salud
mental en la infancia y la adolescencia) por parte de Irene
Díaz, impulsora del proyecto y antigua colegial.

Aula de derechos animales
El Aula de derechos animales nace a lo largo del curso 2019-2020 y busca, como su nombre
indica, promover los derechos de los animales entre los colegiales del Chaminade.

Delegadas
Mercedes Núñez
Rita Zubía

Aula de ecología
El Aula de ecología se dedica a la concienciación de la comunidad
colegial sobre la necesidad de apostar por un mundo más sostenible.
Para ello, organiza campañas de reciclaje, así como de uso de transporte más ecológico.
Asimismo, se encarga de la gestión de ropa sin marcar que la lavandería del Colegio no puede devolver a sus dueños. Para ello, difunde entre
los colegiales las prendas y, si las mismas no son reclamadas, organiza
con ellas mercadillos solidarios.

Delegadas
Marta Iglesias
Laura Ruiz Enciso
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Aula de filosofía y
ciencias sociales
El Aula de filosofía y ciencias sociales fomenta
actividades que traten temas de actualidad e
interés social.
A lo largo del curso 2020-2021, organizó la conferencia Lo que no nos han contado de la arqueología, impartida por Paula López Calle,
colegial y estudiante de Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid.
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Delegados
Astur Agún
Ignacio Medina
Sara Toth
Sara Vargas

Aula de género y
sexualidad

El Aula de género y sexualidad es un espacio de concienciación
sobre temas relacionados con el género, el feminismo y la movilización LGTBQ+. El Aula coordina coloquios y debates relativos a
estas temáticas.

Delegados
Aurora Delgado
María Marcos
Julio Souto

A lo largo del curso 2020-2021, celebró una segunda edición del
Ciclo de Feminismos. Esta actividad englobaba una serie de conferencias sobre feminismo transversal e interseccional. Durante
este curso, las conferencias se organizaron a lo largo del mes de
abril y mayo, y contaron con el apoyo de la Comisión del Protocolo contra el acoso sexual, sexista y por identidad de Género del
Chaminade.
Dichas conferencias abarcaron temáticas como el racismo, la
Ley Trans, el edadismo hacia la mujer y el capacitismo, entre
otras.
Además del Ciclo de Feminismos, el Aula organizó el taller titulado
Masculinidades, escucha y deconstrucción, impartido por Eduardo Terrén, politólogo y activista.
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Aula de pensamiento y
ciencia política
El Aula de pensamiento y ciencia política se dedica al análisis
de la actualidad política nacional y de asuntos sociopolíticos
de diferente índole. Para ello, organizan debates, tertulias y
conferencias.
Delegados
Astur Agún
Tomás González
Sara Toth

En el curso 2020-2021 destaca la charla-diálogo con César
Rendueles, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, filósofo y ensayista que presentó su último
libro Contra la igualdad de oportunidades: Un panfleto igualitarista.
Asimismo, organizó la conferencia Ser corresponsal en
Oriente Próximo, invitando a Ángeles Espinosa (corresponsal
en Dubai para El País y Premio Julio Anguita Parrado 2021).
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Aula de pensamiento
religioso
El Aula de pensamiento religioso cuenta con el estímulo y colaboración de la pastoral de la Fundación
Guillermo José Chaminade.
Promueve el pensamiento y análisis religioso mediante la organización de diferentes tertulias y conferencias.
Delegada
Irene Román
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Nuestra Jaima
Nuestra Jaima (o Aula del Sáhara) es un espacio de
difusión, concienciación y pensamiento crítico dedicado a la situación sociopolítica del Pueblo Saharaui.
A lo largo del curso 2020-2021, han organizado coloquios, conferencias y proyecciones sobre la situación del Sáhara Occidental de mano de protagonistas saharauis. De este modo, se proyectaron los
documentales En busca de Tirfas de Lefdal Mohamed (director y colegial) y de Muros de Laura Ribas
(directora y antigua colegial).
Asimismo, Nuestra Jaima organizó una charla-taller
con Cristina Sainz, miembro del Programa Mujer Joven de la Asociación Moviendo Arena.

Delegadas
Laura Ruiz Enciso
Elba Martínez Curra
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Aula de Togo
El Aula de Togo tiene como objetivo dar a conocer
la realidad del país y estrechar los lazos entre estudiantes universitarios de ambas naciones.
Este Aula surge de la colaboración entre la Fundación Guillermo José Chaminade con la Residencia
Universitaria “Les Semailles” situada en Lomé, Togo,
con el objetivo de favorecer la formación y convivencia entre jóvenes universitarios.

Delegados
Íñigo Arnedo
Marta Iglesias
Carlos Vidal
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DEPORTE

36

Deportes

Delegados
Ricardo García
Paula Pérez Rojas

El deporte en el CMU Chaminade abarca una amplia variedad de disciplinas.
Durante el curso 2020-2021 tuvimos equipos femeninos y masculinos de baloncesto, balonmano, frontenis, fútbol, fútbol sala, rugby y voleibol.
Los principales equipos deportivos participaron durante el curso en la Liga de
la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, donde el equipo de balonmano
masculino se hizo con el primer puesto del Torneo, mientras que el equipo de
baloncesto femenino quedó subcampeón en su categoría.
Al margen del Torneo, el equipo femenino de rugby del Chaminade, junto a los
equipos del Colegio Mayor Isabel de España y el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros, organizaron un Triangular amistoso entre los tres centros. Tras ganar sus
dos partidos, el equipo del Chaminade se hizo con el primer puesto.
Tanto los equipos del CMU Chaminade como la comunidad colegial tienen acceso a las pistas deportivas y al gimnasio que el Colegio pone a su disposición.
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BALONCESTO

DELEGADOS DE LOS EQUIPOS
BALONMANO

FÚTBOL

Laura Ruiz Enciso

Claudia Sagredo

Federico Castejón

Samuel Sánchez

Daniel González

Juan García Galán

FÚTBOL SALA

RUGBY

VOLEIBOL

Ander Barandika

Alba Parra

Natalia Rodicio

Federico Castejón

Adrián de la Torre

Alma Ruppen

Lucía Téllez

David Pozo

Ángel Sánchez

WALL-CONTACT

GIMNASIO

Juan Melón

David Pozo
Borja Dosuna
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Aula de montaña
Delegados
Santiago Hernández
Gonzalo Laburu

El Aula de montaña se especializa en actividades físicas y
excursiones. De este modo, se
ocupa del mantenimiento del
rocódromo de nuestro gimnasio y de organizar salidas para
conocer la Sierra de Madrid.
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LITERATURA
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Aula de literatura
El Aula de literatura promueve la creación literaria entre la comunidad colegial mediante diferentes tipos de actividades. De este modo, organizan
tertulias con distintos autores y editores, así como talleres literarios, clubs
de lectura y concursos de poesía y relato corto.

Delegados
Sergio García Mazo
María Marcos
Sara Toth
Carlos Vidal

Durante el curso 2020-2021, el Aula organizó la conferencia Una vuelta a
la Residencia de Estudiantes, impartida por Juan Marqués, poeta y crítico
literario.
Asimismo, organizaron el décimo octavo Concurso interno de poesía, relato y obra de teatro, cuyos premiados fueron:

POESÍA

RELATO

OBRA TEATRAL

1º Tomás González Cabrera

1º Antonio Sánchez Galán

1º Martín Corchuelo

2º Antonio Sánchez Galán

2º Alejandro Hernández Artiles

2º Nuño Díez

3º Arturo Rodríguez Sota

3º Nuño Díez y Diego Tábara

3º Miguel Bravo y Antonio Pujol
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Aula de cómic
Delegado
Arturo Rodríguez Sota

El Aula de cómic del Chaminade surgió en el seno del
Aula de Literatura. Especializada en tiras cómicas, tebeos y novelas gráficas, el Aula promueve la compra
de diferentes tomos ilustrados, así como la difusión de
la disciplina entre los colegiales.

Aula de ciencia ficción
El Aula de ciencia ficción tiene por objetivo el fomento de la lectura de este género literario entre
la comunidad colegial.

42

Delegado
Arturo Rodríguez Sota

MÚSICA
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Aula de música clásica
El Aula de música clásica tiene por objetivo la difusión de
este género musical entre la comunidad colegial.
De esta forma, organizan la asistencia a conciertos de
música clásica celebrados en Madrid, así como dos conciertos propios bajo los títulos Chamiclásico y Chamijazz,
los cuales se celebraron en abril de 2021.

Delegadas
Charo García
Irene Román
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Aula de música
moderna
El Aula de música moderna busca la promoción de varios
géneros musicales mediante la organización de diferentes
actividades: desde la asistencia subvencionada a conciertos en salas madrileñas hasta la organización de conferencias, coloquios y conciertos.
Además, dentro del Aula están incluidos tanto el Combo,
como el Coro del Colegio, este último dirigido por Paulina
y Valeria Castro. Ambas agrupaciones participaron en el
Chamijazz, concierto celebrado en abril de 2021.
A lo largo del curso 2020-2021, el Aula también organizó dos
coloquios con las cantantes y antiguas colegiales Valeria
Castro y María Moreno (AMORE).
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Delegadas
Yoyi Romero
María Shalllcrass
Delegadas del coro
Marta Valtueña
Victoria Vera
Delegadas
del combo
Marina García Rubio
Marta Valtueña

Aula de producción
musical
El Aula de producción musical fomenta la creación audiovisual mediante la grabación de maquetas y videoclips.
Asimismo, pone en marcha un curso de producción musical para los colegiales del Chaminade, impartido por profesionales del sector.
Durante el curso 2020-2021, organizó una mesa redonda
sobre la situación de la industria musical en España, donde participaron Ane García Bereciartu (antigua colegial y
responsable de prensa y comunicación en Emerge Management & Comunicación), Ignacio Alba Huertas (Sympathy for the Lawyer) y Carlos Otero (antiguo colegial, autor
y músico).

Delegado
Jorge Pacio
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Sala de ensayos
La sala de ensayos es un espacio destinado a las agrupaciones musicales
del Colegio. La sala está dotada de
batería, mesa de mezclas, teclado,
amplificadores de bajo y guitarra, y
micrófonos
Durante el curso 2020-2021, desde la
sala de ensayos se organizaron dos
conciertos: una muestra musical previa a las vacaciones de Navidad y el
mítico Chamirock, celebrado en mayo
y que contó con la participación de
los grupos musicales del Colegio.

Delegado
Tomás González Cabrera
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
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Aula de
gastronomía

Aula de
juegos

Aula de
videojuegos

Delegados
Manuel Cerca
Marina García Rubio

Delegado
Pablo Almenara

Delegados
Arturo García Cárdenas
Mario Tabasco

El Aula tiene como fin crear espacios de intercambio gastronómico y cultural entre los colegiales.

El Aula de juegos rescata las dinámicas más tradicionales de
entretenimiento: desde juegos
de mesa a partidas de rol.

Una de sus actividades es la
organización de una merienda gastronómica después de
Semana Santa en la que los
colegiales traen y/o preparan
platos tradicionales de sus localidades.
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El Aula de videojuegos propone
la creación de espacios comunes de entretenimiento entre
los colegiales mediante partidas de videojuegos de diferentes géneros en diversas consolas.

CURSOS Y TALLERES
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Cursos y talleres
Además de las actividades promovidas por las Aulas, a lo largo del curso
2019-2020 se impartieron los siguientes talleres:
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ESGRIMA

FLEXIBILIDAD

GUITARRA

LENGUA DE SIGNOS

Impartido por Marco
García Miguel

Impartido por
Catalina Vargas

Impartido por el antiguo
colegial Manuel Vera

Impartido por
Mariana Soto Arias

MALABARES

TELAS AÉREAS

VERTICALES

YOGA

Impartido por el
antiguo colegial
Lucas Escobedo y
por Carlos Such

Impartido por María
Segura y por el
antiguo colegial
Pablo Rubio Ruiz

Impartido por Tania
Jiménez Ruiz

Impartido por Juan
Ramón Garzón

Subvenciones culturales
-

A

demás de la actividad cultural y formativa que tiene lugar
dentro del Colegio, es también
intención del Chaminade fomentar
que nuestros estudiantes accedan a
la variada oferta cultural de Madrid y
de esta manera contribuir a un mejor conocimiento de la ciudad. Para
ello, el Colegio dispone de una amplia
política de subvenciones que abarca
desde espectáculos (teatro, conciertos y películas) hasta libros. El Colegio
asume una parte del coste de estos,
siempre y cuando se cumplan una
serie de requisitos mínimos, con el

propósito de incrementar el acceso
de los jóvenes a las manifestaciones
culturales. La elección de los eventos
o libros sujetos a subvención corre a
cargo de las aulas correspondientes
(Música moderna y clásica, Teatro, Literatura, Cómic…).
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CÓMIC

Libros
Durante este curso se subvencionó la compra de una decena de libros a iniciativa, sobre
todo, de las aulas de Género y sexualidad, Literatura, y Pensamiento y Ciencia Política.

•

Alan Moore, Watchmen (ECC
Ediciones, Barcelona, 2020)

CIENCIA FICCIÓN
•

Ursula K. Le Guin, Los desposeídos
(Minotauro, Barcelona, 2020)

•

Juan Miguel Aguilera y Javier
Redal, Mundos en el abismo
(Bibliópolis, Madrid, 2013)

LITERATURA
•

•
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Emilio Carrere, Ruta
emocional de Madrid (La
Felguera, Oviedo, 2020)
Pablo Maurette, Por qué nos
creemos los cuentos (Clave
Intelectual, Madrid, 2021)

GÉNERO Y SEXUALIDAD
•

Alicia H. Puleo, Claves
ecofeministas (Plaza y
Valdés, Madrid, 2019)

•

Elisabeth Duval, Después
de lo trans (La Caja
Books, Valencia, 2021)

PENSAMIENTO Y CIENCIA POLÍTICA
•

César Rendueles, Contra la
igualdad de oportunidades
(Seix Barral. Barcelona, 2020)

•

Antonio Escohotado, Historia
elemental de las drogas (La
Emboscadura, Madrid, 2019)

•

Ángeles Espinosa, El tiempo
de las mujeres (La Línea del
Horizonte, Madrid, 2018)

Conciertos de
música moderna
A lo largo del curso 2020-2021, se subvencionó la asistencia a los siguientes conciertos:
•

Dani (Nuevo Teatro Alcalá, diciembre)

•

Alba Molina (Auditorio Nacional, febrero)

•

Lisasinson (Nuevo Teatro Alcalá, marzo)
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Teatro

Por último, los colegiales pudieron disfrutar de los siguientes montajes teatrales:
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•

Esperando a Godot, Samuel Beckett (Teatro Reina Victoria, septiembre)

•

El chico de la última fila, Juan Mayorga (Teatro María Guerrero, noviembre)

•

Siglo mío, bestia mía, Lola Blasco (Teatro Valle-Inclán, noviembre)

•

Un obús en el corazón, Wadji Mouawad (Teatros Luchana, diciembre)

•

Giselle, danza (Teatro de la Zarzuela, diciembre)

•

Paloma negra, Alberto Conejero (Teatros del Canal, febrero)

•

Cinco horas con Mario, Miguel Delibes (Teatro Bellas Artes, febrero)

•

Duelo, María Uruñuela (El Umbral de Primavera, marzo)

•

El príncipe constante, Pedro Calderón de la Barca (Teatro de la Comedia, abril)

•

Prostitución, Andrés Lima y Albert Boronat (Naves del Español en Matadero, abril)

•

Othello, María Pazos a partir de William Shakespeare (Teatro de la Abadía, mayo)

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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Actividades religiosas
-

E

l Colegio Mayor Chaminade, siguiendo sus principios fundacionales, pretende ayudar a los colegiales en su opción religiosa personal
en un clima de respeto y pluralismo, de
forma que dicha opción sea auténtica
y responsable.
Después de dieciséis cursos de una
labor fundamental de dinamización
de la Pastoral de la Fundación, llegó el
momento de la jubilación del sacerdote diocesano Julio González-Tánago al
que tanto la Dirección como el Patronato así como los trabajadores y colegiales agradecen su entrega y dedicación durante todo este tiempo que
ha supuesto que tanto las actividades
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colegiales, en el campo de lo religioso
(tertulias en su mayor parte, enmarcadas en el Aula de Pensamiento Religioso, y un taller de Biblia), como las de
la Capilla (eucaristías, celebración del
perdón, sacramentos, talleres, orientación laboral a inmigrantes...) se hayan
visto enriquecidas y potenciadas.
En sustitución de Julio se ha incorporado a dicha tareas el sacerdote marianista Pachi Canseco, quien se ha
hecho cargo de la eucaristía matutina
de los domingos. En las celebraciones
eucarísticas ha colaborado decisivamente Diego Tolsada, miembro del Patronato de la Fundación y coordinador
de la comisión de Pastoral de la misma.

A instancias de dicha comisión y recogiendo el sostenido interés del Patronato por profundizar la oferta religiosa
del Colegio hacia sus estudiantes, ha
continuado su andadura un grupo de
fe que se reúne los lunes y congrega a
un pequeño número de colegiales. Este
grupo está siendo acompañado por
Cristina Arias y Nazaret Ontañón, del
Patronato de la Fundación, junto con
Juan Luis Aramburu.
Por otro lado, hemos de lamentar el
fallecimiento de Fernando Fernández,
sacerdote diocesano que colaboró
durante muchos años de forma desinteresada y activa con las celebraciones eucarísticas de nuestra Capilla.

Cátedra de Teología
-

A

lo largo del curso 2020-2021, celebramos la XL edición de la Cátedra de
Teología Contemporánea José Antonio
Romeo, dedicada a presentar con rigor científico y con una intencionalidad divulgativa
y pastoral los grandes temas cristianos, de
acuerdo con la renovación teológica iniciada en el Concilio Vaticano II. El nombre de la
Cátedra supone un homenaje a José Antonio Romeo, sacerdote marianista, fundador
y miembro del Consejo Asesor de la Cátedra
desde sus orígenes hasta su fallecimiento
en 2008. También formaron parte de dicho
Consejo José Gómez Caffarena, Julio Lois y
Juan Martín Velasco. Este último falleció en
abril de 2020 después de una larga vida dedicada al estudio de la fenomenología de la
religión, la experiencia cristina de Dios y el

fenómeno místico. Actualmente, el Consejo
Asesor está conformado por María Ángeles
López Romero, Pedro Rodríguez Panizo, Diego
Tolsada y Pepa Torres.
Bajo el título «Vivir y creer en tiempos de
pandemia», la temática seleccionada para
este 40º curso fue la propia crisis sanitaria
que estábamos experimentando. A lo largo
de las diferentes conferencias, se abordaron
reflexiones sobre el impacto personal, social,
ético y pastoral de la COVID-19.
La Fundación apostó por una modalidad
de asistencia mixta: quienes lo desearan
podrían asistir presencialmente a las conferencias, siempre siguiendo las medidas
sanitarias establecidas por las autoridades
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y aplicadas por el Colegio Mayor Chaminade. No obstante, aquellas personas que no pudieran desplazarse físicamente al centro podrían seguir las
conferencias mediante streaming en el
perfil de YouTube del Chaminade.
A pesar de la incertidumbre provocada
por el coronavirus, de las catorce sesiones planificadas pudieron celebrarse
trece, manteniendo una asistencia estable, tanto presencial como virtual.
El curso 2020-2021 de la Cátedra de Teología contó con ocho conferencias impartidas por María Ángeles López Romero, Fernando Vidal, Mercedes Navarro
Puerto, Javier Vitoria Cormenzana, José
Carlos Bermejo, Pedro Rodríguez Panizo,
Pepa Torres y José Lorenzo. Asimismo, se
celebraron cuatro conversatorios a lo
largo del programa.
Como es tradición, todas las conferencias han sido reunidas en un volu-
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men publicado por la editorial Tirant Lo
Blanch en la Colección Diáspora y titulado de forma homónima Vivir y creer
en tiempos de pandemia. Dicho volumen se ha repartido gratuitamente entre aquellas personas que han asistido y
participado en esta 40ª edición.

Bienio de Formación Política y
Económica
-

E

n el Chaminade creemos firmemente en la importancia de que las nuevas generaciones de
estudiantes tengan un conocimiento amplio, riguroso, plural y eminentemente práctico de las múltiples vertientes de la realidad política y económica
de nuestro país. Una realidad que en los últimos años
ha experimentado la incorporación de nuevos partidos o la aparición de políticas y líneas de actuación
muy diferentes a las de décadas anteriores. El auge
de otras sensibilidades sociales como pueden ser
el feminismo o el efecto de nuestras acciones en el
planeta y otros temas de la agenda política, mediática y social que son vitales para entender nuestro

entorno y poder participar de él de manera crítica y
consciente.
Es por ello por lo que llevamos varios años organizando cursos formativos con Politikon, un proyecto
impulsado por académicos y profesionales independientes cuyo fin es promover debates basados
en el conocimiento de las ciencias sociales. Estos
cursos se dividen entre el de Formación Económica, y el de Formación y Participación Política, ambos
coordinados por María Ramos, Pablo Simón y Sílvia
Clavería.
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A lo largo del curso 2020-2021 se celebró la
II edición del curso de Formación Económica, cuyo objetivo principal fue el de dotar a
los estudiantes del Colegio de instrumentos
y perspectivas plurales para comprender
mejor las múltiples vertientes de la realidad
económica nacional y global mediante un
enfoque fresco, dinámico y muy apegado
a la realidad.
Organizado en diecinueve sesiones, el curso se dividió en dos grandes bloques temáticos, los cuales coincidieron con los dos
semestres del año lectivo. Estos bloques
pasaban de una visión macro a una micro: desde cómo funciona la economía a
nivel global y la financiación pública, hasta
el futuro laboral que podían esperarse los
colegiales al finalizar sus estudios. En la formación se habló de ámbitos tan amplios
como incentivos ciudadanos para reciclar,
la precariedad laboral y las consecuencias
de la pandemia. Además, se analizaron las
pensiones, las desigualdades de género, el
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mercado de la vivienda y la ética empresarial, entre muchos otros temas.
Como colofón, la formación cerró con una
entrega final de trabajos realizados por los
diez colegiales matriculados y tutorizados
por los coordinadores del curso. Dichos
trabajos tienen forma de ensayo y pueden
versar sobre cualquiera de los temas tratados, directa o indirectamente, en el curso.
Un aprobado en el trabajo final, así como la
asistencia al curso, dan lugar a un diploma
que se entrega al alumno. Además, si esta
asistencia es del 75%, el Chaminade subvenciona al alumno el curso en el mismo
porcentaje.
A continuación, se incluye el programa de
esta II edición del Curso de Formación Económica, coordinado por Sílvia Clavería.

PRIMER CUATRIMESTRE
28/10/2020

Introducción a la economía: Herramientas para pensar como
economista
María Ramos (directora del Departamento de Análisis y EstudiosGabinete de la Presidencia del Gobierno)

04/11/2020

Introducción al análisis macroeconómico (a corto plazo)
Ainhoa Herrate (Universidad Autónoma de Madrid)

18/11/2020

La transformación económica de España
Miguel Artola Blanco (Universidad Carlos III de Madrid)

26/11/2020

Presupuestos del Estado y gasto público
José Moisés Martín (Red 2 red)

02/12/2020

El sistema financiación autonómico
Alain Cuenca García (Universidad de Zaragoza – Instituto de Estudios Fiscales)

09/12/2020

Economías emergentes
Kamal Romero (Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros
– Universidad Complutense de Madrid)

16/12/2020

Visión del entorno económico
Jorge Díaz Lanchas (Comisión Europea - Universidad Loyola)
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SEGUNDO CUATRIMESTRE
3/02/2021

El mercado laboral en España: quince años de reformas
Rafael Bernardos (Cadena SER, sección de Economía)

24/03/2021

Brecha de género en Economía
Teresa Morales (Técnico comercial y economista del
Estado)

10/02/2021

El reto de las pensiones en España
José Ignacio Conde-Ruiz (Universidad Complutense de
Madrid)

07/04/2021

Los efectos de la COVID-19 sobre la pobreza en España
Luis Ayala Cañón (UNED)

17/02/2021

Mercado de trabajo e inmigración
Gonzalo López Molina (BBVA Research)

14/04/2021

Generación COVID-19. De la Gran Recesión a la pandemia
Pablo Simón (Universidad Carlos III de Madrid)

03/03/2021

Economía verde
Xaquin Garcia-Muros (Science and Policy of Global
Change del MIT)

21/04/2021

Breve introducción al mundo de los impuestos
Rafael Sanz Gómez (Profesor de Derecho Tributario, UNED)

10/03/2021

Cambio tecnológico y polarización en el mercado
laboral
Raquel Sebastián (Universidad Complutense de Madrid)

28/04/2021

20 años del euro: ¿qué hemos logrado y adónde vamos?
Miguel Otero (Real Instituto Elcano)

05/05/2021

Mercado de la vivienda
Josep Raya (Universitat Pompeu Fabra)

17/03/2021
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Futuro del empleo y cambio tecnológico
Manuel Hidalgo (Universidad Pablo de Olavide)

Programa Ágora junto a
deba-t.org
-

D

espués de una larga reflexión sobre la escasez de vínculos entre la
juventud universitaria de Madrid
y la de Barcelona, y dado el clima de
tensión política entre la Generalitat y el
Gobierno central en aquellos momentos, decidimos a finales de 2015 buscar
alguna fórmula de colaboración que
fomentase el conocimiento y diálogo
mutuos. Gracias a los buenos oficios del
por aquel entonces diputado de CDC
Carles Campuzano, entramos en contacto con la asociación deba-t.org, que
desde 2009 reúne en Barcelona a estu-

diantes universitarios de diferentes sensibilidades para generar debates sobre
diversas cuestiones sociales y políticas.
Tras varias reuniones con Nacho Corredor (uno de los fundadores de la asociación) y Jaume Ríos (en esas fechas
presidente), acordamos iniciar la colaboración con sendas visitas y programas de actividades políticas.
Desde entonces, la asociación deba-t.
org y el Colegio Mayor Chaminade organizan el Programa Ágora, que consiste en dos reuniones anuales para favo-
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recer el encuentro entre estudiantes de
universidades de Madrid y de Barcelona
y fomentar el diálogo y el intercambio
de experiencias en torno a temas de interés político, cultural, económico y social.
El año 2021 marcaba el quinto aniversario del Programa y se intentó mantener con el mismo espíritu y voluntad
de encuentro y diálogo, aunque de una
manera restringida debido a las circunstancias sanitarias de este curso
académico. Por ello no se han podido
realizar las respectivas visitas a Barcelona y Madrid, que eran el núcleo vital del
programa. Pero, dado que celebrábamos el quinto aniversario de la iniciativa,
no quisimos dejar de promover una serie de debates, aunque fuera en formato online.
Por ello y gracias al compromiso de Bernat Lleixá, actual presidente de deba-t.
org y antiguo colegial, se realizaron tres
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actividades a lo largo del Programa: el
coloquio Barcelona-Madrid: un diálogo
entre Carles Campuzano y Eduardo Madina (ambos exdiputados del Congreso), celebrado el 22 de febrero; la mesa
redonda Cinco años de análisis político:
2016-2021 junto al grupo Politikon celebrada el 25 de febrero, donde participaron Sílvia Clavería (UC3M), Kiko Llaneras
(Diario El País), Pablo Simón (UC3M) y
Berta Barbet (Universidad Pompeu Fabra); y por último, el coloquio titulado El
reto demográfico con Francesc Boya,
secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, celebrado el 13 de abril.

Protocolo contra el
acoso sexual, sexista y
por razón de orientación
sexual e identidad de
género
-

«E

l Colegio Mayor Universitario Chaminade considera que la sexualidad es una experiencia que debe ser libremente elegida,
respetuosa y consensuada. La mayor sensibilidad social y, por
tanto, de la comunidad colegial demanda una respuesta institucional
que garantice adecuadamente la protección de las mujeres y de todas
las personas que puedan sufrir discriminación o violencia por razón de
su identidad o expresión de género, o por su orientación sexual en el
Colegio».
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Así comienza el Protocolo de prevención, identificación y actuación ante comportamientos de
acoso sexual, acoso sexista y acoso por razón
de orientación sexual e identidad y expresión de
género en el Colegio Mayor Chaminade, documento fruto de dos cursos de trabajo y que fue
aprobado en diciembre de 2020 por la Asamblea Colegial del Chaminade.
Iniciada a principios del curso 2019-2020, la elaboración del Protocolo daba respuesta a la petición por parte de la comunidad colegial del CMU
Chaminade de desarrollar y poner en marcha un
documento que respondiera a las necesidades
de nuestro colectivo. Para ello, después de contactar con la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid y valorar diferentes
perfiles, se decidió contratar a Yanna Gutiérrez
Franco, profesora de la Facultad de Ciencias de
la Información de la UCM y secretaria del Instituto Universitario de Investigaciones Feministas.
Sería ella quien ayudaría a guiar y organizar este
proceso.
Así, a lo largo del curso 2019-2020, la elaboración
del Protocolo recayó en una comisión de trabajo
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formada por un grupo de colegiales (entre ellos
la Mesa Colegial), la Dirección del Chaminade, y
Yanna G. Franco como colaboradora experta y
guía. Durante el proceso se mantuvieron numerosas reuniones, horas de trabajo y sesiones de
formación, y se tuvieron en cuenta las diferentes voces que participaron en el proceso hasta
conseguir el adecuado consenso. Si bien el documento toma como referencia otros protocolos universitarios, es único por dos motivos: ha
contado con la participación de la propia comunidad colegial y, a su vez, recoge la situación
exclusiva de convivencia que se da en el Chaminade.
El objeto del Protocolo, tal y como se especifica
en el documento, es el de “prevenir y evitar conductas sexuales inapropiadas, la violencia en las
relaciones, y comportamientos de acoso sexual,
acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual e identidad y expresión de género en
ámbito del Colegio Mayor Universitario Chaminade, así como establecer un procedimiento de
actuación para afrontarlos de manera eficaz en
caso de que se produzcan”.

Dentro de los compromisos institucionales recogidos en el Protocolo, están la comunicación,
difusión y publicidad del Protocolo, así como la
prevención de situaciones de acoso mediante
la formación. Para ello, se realizarán acciones de
formación, concienciación y sensibilización, así
como medidas de diagnóstico y análisis de posibles riesgos. Para ello será indispensable, como
lo ha sido para la elaboración del Protocolo, la
participación y compromiso de la comunidad
colegial y de la institución.
En cuanto el procedimiento de actuación ante
dichas situaciones de acoso, el Protocolo deja
claras las garantías específicas de las personas
que intervengan, como son el respeto a la intimidad y dignidad de las personas, la presunción
de inocencia, la prohibición de represalias, y la
agilidad procedimental.

igualdad y diversidad de género designadas por
el Colegio. El CAASS será el órgano encargado de
realizar un informe para la ulterior decisión de la
Dirección. Actualmente, el CAAS lo conforman
Yanna G. Franco y Asunción Bernárdez (profesora Titular de la Universidad Complutense de
Madrid de Comunicación y Género, Semiótica
de los Medios de Masas y Teoría de la Información), con el apoyo de Juan Muñoz, director del
Chaminade.
El Protocolo fue presentado en diciembre de
2020 por parte de Raquel Morales, Laura Jiménez
y Sara Antelo (en representación colegial), junto
a Yanna G. Franco y la Dirección del Chaminade.
Finalmente, fue aprobado por mayoría y sin ningún voto en contra por la Asamblea Colegial el
16 de diciembre de 2020, siendo efectivo desde
ese mismo día.

Para conocer, investigar, en su caso, y resolver
las reclamaciones, quejas o denuncias presentadas, el documento prevé la creación de un
Comité Asesor contra el Acoso Sexual y Sexista (CAASS), formado por un miembro de Dirección y dos personas independientes expertas en
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PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
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La democracia en el
Chaminade
-

E

n el Chaminade siempre hemos considerado
que la comunidad colegial debe ser partícipe
de la gestión del Colegio. Esta participación
responde a los fines últimos de la institución: la de
fomentar no sólo la formación de aquellos estudiantes que habitan el Chaminade, sino también
su convivencia. La tradición democrática en el
Chaminade se ejerce mediante dos cauces establecidos en la propia Guía Colegial: la Asamblea y
la Mesa colegiales.
La Asamblea del Chaminade reúne a toda la comunidad colegial. Su función es la de debatir propuestas e inquietudes de colegiales, dotándoles
de voz y voto dentro de la gestión del Colegio.
A lo largo del curso 2020-2021 se celebraron seis
asambleas, las cuales giraron en torno a los cam-

bios en la normativa autonómica y nacional referente al COVID-19 y su repercusión en el Colegio.
Asimismo, en este espacio asambleario también
se abordó la presentación y votación del Protocolo contra el acoso sexual, sexista y por identidad de género.
Por su parte, la Mesa colegial es el organismo que
ejerce como intermediario y representante de la
comunidad colegial y preside las Asambleas, estableciendo el orden del día, contabilizando el resultado de las votaciones y redactando las Actas
pertinentes. Consta de un secretario y dos vocales. Durante el curso 2020-2021, estuvo constituida
por Elena García Cantalejo, Adrián de la Torre y
David Pozo, elegidos en una votación celebrada
en octubre de 2020.
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Jornadas de integración
-

F

ue a propuesta de la Asamblea colegial
cuando en 1983 los estudiantes del Chaminade decidieron poner fin definitivo a las novatadas. Siguiendo con este espíritu, a partir del
curso 2009-2010 surgieron nuestras Jornadas
de Integración, las cuales celebramos al inicio
de cada curso y reúnen actividades lúdicas,
deportivas y culturales.
Durante el curso 2020-2021 dichas actividades
tuvieron que adaptarse a las medidas COVID-19
establecidas en el Chaminade. Para ello, se redujeron los aforos, se organizaron diferentes
pases para grupos reducidos de colegiales y,
gracias al buen tiempo, se organizaron varias
actividades en el exterior para respetar las distancias de seguridad.
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Así, a lo largo del mes de septiembre y octubre
en el Colegio pudimos disfrutar de jams acústicas, varias sesiones de cine de verano, talleres
de fotografía y de improvisación teatral, y la celebración del Torneo deportivo por Comunidades Autónomas.
Asimismo, el lunes 5 de octubre los colegiales
con más experiencia explicaban a los recién llegados el funcionamiento de las Aulas del «Chami»: desde las agrupaciones deportivas de voleibol, baloncesto o wall-contact, pasando por
el Aula del Togo, gastronomía o ecología, hasta
llegar al Aula de teatro, arquitectura o aquellas
que buscan concienciar sobre los derechos humanos y de los animales.

Este Tour de Aulas busca presentar todas las
actividades que se realizan en el Chaminade a
colegiales que se incorporan por primera vez al
Colegio, fomentando un espacio de diálogo, resolución de dudas y participación.

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES
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20/10/2020

Conferencias
-

Participantes:
Antonio Ávila
Instituto Superior de Pastoral
Luis Aranguren
Doctor en Filosofía y licenciado en Teología
Consuelo Rodríguez Olcina
Docente; amiga de la familia Martín Velasco
Pedro Rodríguez Panizo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

OCTUBRE
06/10/2020
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CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
Conferencia de clausura Gracia y salvación del curso
2019-2020 y presentación del libro del XXXIX curso Cine y
teología en diálogo
Pedro Rodríguez Panizo
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“Homenaje a Juan Martín Velasco”
Moderadora: Pepa Torres
Instituto Superior de Pastoral, Universidad Pontificia de Salamanca

NOVIEMBRE
03/11/2020

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“La pandemia y sus metáforas”
María Ángeles López Romero
Directora de la editorial San Pablo

16/11/2020

AULA DE CIENCIA POLÍTICA
Coloquio sobre el libro Contra la igualdad de oportunidades
César Rendueles
Autor y profesor de Sociología (Universidad Complutense
de Madrid)

17/11/2020

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“Análisis y sociología de la pandemia”
Fernando Vidal
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

25/11/2020

AULA DE DERECHOS HUMANOS
Presentación del informe Inocentes (un reportaje sobre
la atención a la salud mental en la infancia y la adolescencia)
Irene Díaz
Impulsora del proyecto y excolegial

26/11/2020

AULA DE MÚSICA MODERNA
Coloquio con
María Moreno
Cantante y antigua colegial

DICIEMBRE
01/12/2020

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
Conversatorio: “La densidad de la enfermedad”
Moderadora: Diana Sánchez Simón
Redactora jefa de Humanizar
Participantes:
Vicente Madoz
Psiquiatra
Paloma Rosado
Terapeuta
Diego Tolsada
Consejo asesor de la Cátedra de Teología Contemporánea

02/12/2020

AULA DE MÚSICA MODERNA
Coloquio con
Valeria Castro
Cantante y antigua colegial
AULA DE NUESTRA JAIMA
Proyección de los documentales
En busca de Tirfas de Lefdal Mohammed
Colegial
Muros de Laura Ribas
Antigua colegial
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15/12/2020

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“El creyente frente a la catástrofe: una perspectiva bíblica”
Mercedes Navarro Puerto
Teóloga y biblista, Madrid

22/02/2021

PROGRAMA ÁGORA (EN COLABORACIÓN CON DEBA-T)
“Barcelona-Madrid: un dialogo” (online)
Carles Campuzano
Diputado, 1996-2019
Eduardo Madina
Diputado, 2004-2017

23/02/2021

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“Los lazos comunitarios”
Pepa Torres
Instituto Superior de Pastoral, Universidad Pontificia de Salamanca

25/02/2021

PROGRAMA ÁGORA (EN COLABORACIÓN CON DEBA-T)
“Cinco años de análisis político (2016-2021)” (online)
Berta Barbet
Universitat Pompeu Fabra
Sílvia Claveria
Universidad Carlos III de Madrid
Kiko Llaneras
El País
Pablo Simón
Universidad Carlos III de Madrid

ENERO
26/01/2021

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“La muerte y el duelo”
José Carlos Bermejo
Centro de Humanización de la Salud San Camilo

FEBRERO
09/02/2021
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CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“La vida interior en tiempos de pandemia”
Pedro Rodríguez Panizo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

ABRIL
MARZO
09/03/2021

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
Conversatorio: “Las redes de cuidados y la ciudadanía
activa”
Moderador: Juan Ignacio Cortés
Consultor de Comunicación y periodista
Participantes:
Julia Almansa
Directora de la Fundación Luz Casanova
Sebastián Mora
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Rafaela Pimentel
Territorio Doméstico
Rosalía Portela
Cáritas Madrid

13/03/2021

AULA DE NUESTRA JAIMA
Charla-taller con
Cristina Sainz
Programa Mujer Joven de la asociación Moviendo Arena

06/04/2021

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“El papel de los creyentes”
José Lorenzo
Periodista

08/04/2021

AULA DE CIENCIA POLÍTICA
Coloquio: “Ser corresponsal en Oriente Medio”
Ángeles Espinosa
Periodista, El País

12/04/2021

AULA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: CICLO DE FEMINISMOS
“Racismos cotidianos” (online)
Lucia Mbomio
Periodista

13/04/2021

PROGRAMA ÁGORA (EN COLABORACIÓN CON DEBA-T)
Coloquio online con
Francesc Boya
Secretario General para el Reto Demográfico
AULA DE TEATRO
“Juan Ramírez de Lucas: la historia tras Los Amores Oscuros”
Manuel Francisco Reina
Novelista y poeta
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15/04/2021

AULA DE LITERATURA
“Una vuelta a la Residencia de Estudiantes”
Juan Marqués
Poeta y crítico literario

19/04/2021

AULA DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
“Lo que no nos han contado de la arqueología”
Paula López Calle
Colegial y estudiante de Arqueología (Universidad Complutense de Madrid)

20/04/2021
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AULA DE MÚSICA MODERNA
Mesa redonda: “La industria musical”
Ane García Bereciartu
Responsable de comunicación de grupos musicales
Ignacio Alba Huertas
Abogado musical
Carlos Otero
Músico y excolegial

28/04/2021

AULA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: CICLO DE FEMINISMOS
“Todo sobre la Ley Trans: contexto autonómico, nacional
y europeo”
Noemí López Trujillo
Periodista

AULA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: CICLO DE FEMINISMOS
“El modelo sexual imperante y su impacto en las mujeres
desde el punto de vista crítico y transinclusivo”
Ray Puig
Sexóloga
CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
“La irrupción del mal y el sufrimiento”
Javier Vitoria Cormenzana
Universidad de Deusto

26/04/2021

27/04/2021

AULA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD
Taller sobre “Masculinidades, escucha y deconstrucción”
Eduardo Terrén
Politólogo y activista

MAYO
05/05/2021

AULA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: CICLO DE FEMINISMOS
“El envejecimiento desde perspectiva de género”
Mónica Ramos Toro
Profesora de Antropología (Universidad Complutense de
Madrid)

06/05/2021

11/05/2021

AULA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: CICLO DE FEMINISMOS
“Capacitismo, género y anarquismo”
Itxi Guerra
Activista y autora del blog “Lucha contra el capacitismo”
Marta K
Activista
AULA DE GÉNERO Y SEXUALIDAD: CICLO DE FEMINISMOS
“Realidades y vivencias trans en España” (online)
Rosa María García
Activista y doctoranda en Filosofía y Género

JUNIO
01/06/2021

CÁTEDRA DE TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA
XL CURSO: “VIVIR Y CREER EN TIEMPOS DE PANDEMIA”
Conversatorio: “Crear y celebrar”
Moderadora: María Ángeles Fernández
Directora de “Últimas preguntas”, TVE
Participantes:
Alejandro Fernández de las Peñas
Especialista en Marketing Social y Educativo
Silvia Martínez Cano
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
Marisa Cotolí
Religiosa oblata, experta en Danza Contemplativa
Maite López
Cantautora
Con las fotografías de sor Isaura Marcos
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Conciertos
12/12/2020
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MUESTRA MUSICAL
Elena Ugalde, María Romero y Elena Moral
Marta Ibarzábal y Manuel Pérez
Ángel Navas y Yoyi Romero
Irene Román
Jorge Pacio
Ismael Ben El-Haddad, Javi Iglesias y Manuel Tirado
Chicas Ye-Yé
Ana Gutiérrez
Tomás González y Andrés Cid
Jorge Pacio, Diego Vega y Lucía Téllez
Lesbionadas

MÚSICA CLÁSICA
10/04/2021

CHAMIJAZZ
Combo Chaminade
Marta Valtueña, Marina García Rubio, Gala Vallejo, Yoyi
Romero
Marta Ibarzábal y Maren Etxebarria
Lucía Téllez
Coro Chaminade
Carlos Fernández y Paulina Castro
Jorge Pacio y Diego Vega
Andrea Luis, Elena Ugalde y María Romero

11/04/2021

CHAMICLÁSICO
Piezas de Francisco Tárrega, Frédéric Chopin, Johannes
Brahms, Camile Saint Saëns, Franz Liszt, Henryk Wieniawsky, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Piotr Ilych
Tchaikovsky, Robert Schumann, Gioachino Rossini, Gabriel
Fauré
Con la interpretación de Yoyi Romero, Carlos Fernández,
Lucía Lara, Marina García, Manuel Pérez, Antonio Pujol, Jaime Fernández, Charo García, Claudia Barrio, Irene Román.

MÚSICA MODERNA
07/05/2021

CONCIERTO DEL CORO DEL CHAMINADE

08/05/2021

CHAMIROCK
Riri
Las Bettis
Gabachas
Sándwich de la 300
Ana Wehh
Maren, Manu y Elena
Kdekasita
El mono limpio
Vergüenza ajena
Genoveva Boyera
Lesbionadas
Tomás y Andrés
Nurt

Artes escénicas
TEATRO

13/12/2020

MUESTRA DE MICROTEATRO

22/04/2021
al
24/04/2021

COMPAÑÍA TUCH (Teatro Universitario Chaminade)
Lorca: amor y muerte
Dirigido por Fernando Salvá

MAGIA
22/06/2021

GALA DE MAGIA
Con la participación de Pedro Martín, Fernando Nadal,
Dante, Giancarlo Scalia y Miguel Bravo
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EL CHAMINADE EN CIFRAS
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Comunidad colegial
-

L

a comunidad colegial del Chaminade es un conjunto diverso
de estudiantes que proceden de diferentes zonas geográficas, principalmente de España. Presentan una gran variedad
de intereses e inquietudes que desarrollan e intercambian a lo
largo del curso lectivo.
Durante el curso 2020-2021, por las 288 plazas del Chaminade
pasaron un total de 292 colegiales, procedentes de 45 provincias diferentes (la mayoría de 18 comunidades autónomas españolas y algunas de países como Marruecos, Venezuela y el
Sáhara).
Estos colegiales cursaron un total de 105 estudios diferentes, repartidos en 24 centros educativos de enseñanza superior.
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292
COLEGIALES

105
GRADOS

45
PROVINCIAS

COMUNIDAD
50-50

convivieron entre
septiembre
y junio.

de 17 Comunidades Autónomas
españolas, así como zonas
geográficas como Marruecos,
Venezuela y Sáhara.
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cursados en 24 centros
educativos distintos.

Durante el curso 2020-2021, el
Chaminade tuvo un 50,3% de
colegiales y 49,7% de colegialas.

ANTIGÜEDAD DE LOS COLEGIALES EN EL CURSO 2020-2021

1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
0

5

10

15

20

25

30

35

40

85

COLEGIALES SEGÚN SU PROVINCIA DE PROCEDENCIA
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EVOLUCIÓN DE LOS COLEGIALES SEGÚN SU COMUNIDAD AUTÓNOMA EN LOS
ÚLTIMOS 10 CURSOS
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COLEGIALES SEGÚN EL CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR
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EVOLUCIÓN DE LAS RAMAS DE ESTUDIO EN LOS ÚLTIMOS 10 CURSOS
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