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En Arosa se 
vive la

 Universidad 
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Nuestro Proyecto
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Vivir la universidad
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 Un Colegio Mayor, más allá de ser un centro 
académico, es un lugar de convivencia intensa entre 
residentes, apuntes y profesores, una oportunidad única 
de adquirir una educación genuinamente universitaria. 
En Arosa se vive la Universidad. Sin embargo, cada 
promoción es diferente y tiene sus notas de color, sus 
luces y sus sombras. Y es que Arosa es las personas que lo 
conforman y el ambiente familiar que se genera entre 
ellas. Personas, que a medida que avanzan los cursos, van 
cambiando, aportando cada una su personalidad, sus 
inquietudes y sus descubrimientos... De ahi que todos los 
años os presentemos una memoria en parte semejante  y 
en parte muy dispar a la de otros años. Ésta - la del curso 
2016/2017- si cobrara vida, estaría repleta de anécdotas y 
emociones que sólo reflejan pobremente las fotografías.

 Cuando los grandes problemas de la sociedad 
occidental —la corrupción, la depresión, la falta de 
civismo, la baja natalidad, la insolidaridad— tienen poco 

que ver con la formación intelectual, y  más  con otras 
dimensiones de la educación; cuando crece cada vez más 
el interés y la preocupación porque las instituciones 
educativas integren en sus programas objetivos que 
vayan más allá de lo meramente académico, desde Arosa 
aportamos nuestro granito de arena con un  ambicioso 
Proyecto. 

 Y es que además de la educación intelectual, hay 
otras dimensiones que no conviene olvidar: la estética, la 
afectiva, la ética, la social y la espiritual. Es importante 
que los proyectos educativos como el nuestro integren 
todas estas dimensiones para educar personas comple-
tas, equilibradas, ciudadanos que saben relacionar y 
armonizar las partes en el todo, tanto en sí mismos como 
en la sociedad. En este contexto educativo es desde 
donde pueden surgir mujeres y hombres capaces de 
encontrar soluciones a los grandes problemas y llevarlas 
a cabo.



 Uno de los objetivos centrales consiste en obtener 
el máximo rendimiento académico. En Arosa ayudamos a 
estudiar a las residentes en un ambiente sereno y un 
horizonte lleno de oportunidades profesionales. Además, 
la Dirección de Estudios cuenta con profesores colabora-
dores y alumnas veteranas que orientan a quien lo desee. 
Dar el salto desde Bachillerato y fuera del entorno familiar 
es un reto en el que las acompañamos. La coordinación 
Universidad-Colegio Mayor es uno de los grandes aciertos 
de nuestra institución. 

 El proyecto de Arosa se inspira en el modelo de la 
consultoría, basada en principios pedagógicos humanis-
tas. Por eso, a través del diálogo universitario, las 
estudiantes solicitan orientación para la presentación de 
trabajos, el enfoque adecuado de una materia, etc. 
También se organizan sesiones específicas por áreas de 
conocimiento.

 La formación en competencias profesionales y 
emocionales abarca diversas áreas dentro del Colegio 
Mayor:

Habilidades de comunicación

Motivación y 
liderazgo

Trabajo en equipo

Integridad profesional
Toma de decisiones y resolución de problemas

Conciencia y regulación emocional
Competencia social

ASESORAMIENTO 
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 Se trata de ayudar a cada estudiante a descubrir la 
conveniencia de adquirir algunas actitudes o hábitos. 
 
 La orientación se encauza a través de unas entre-
vistas de asesoramiento, que parten de un cuestionario 
inicial de competencias.

 En la primera entrevista, al inicio del curso, se 
comentan los resultados del cuestionario. El objetivo 
principal de esta entrevista es conocerse y elaborar un plan 
inicial de mejora que incluya los objetivos a alcanzar y las 
acciones previstas para su logro. Se establecen las áreas 
deconsultoría que quieren tratarse (gestión del tiempo, 
autonomía emocional, autorregulación, proactividad, etc.)

 En la segunda entrevista se realiza un seguimiento 
personalizado del proceso de adquisición de competen-
cias. En este momento, en caso de ser necesario, se 
podrían reorientar los objetivos del plan de mejora. 

 En la entrevista final se diseña con la estudiante un 
plan personal para enfocar adecuamente el final de curso y 
poder seguir trabajando las competencias en verano. 

 Para poner en marcha este Proyecto de Asesora-
miento solicitamos una subvención a la Deputación da 
Coruña que nos ha permitido mejorar las instalaciones y 
sustituir el mobiliario de uno de los estudios.
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Vivir lo
Académico 

 Uno de los objetivos más importantes es que cada residente adquiera un sólido hábito de estudio y una profun-
da formación académica. Se trata de perseguir la excelencia y crear una conciencia de la responsabilidad en la proyec-
ción y trascendencia futura para su desarrollo profesional. A través de la Dirección de Estudios en Arosa se vela por el 
progreso académico, implicando a profesionales y residentes de cursos superiores que puedan aportar conocimientos 
específicos de cada Grado. Tambén se realizan talleres de técnicas de estudio y fines de semana centrados en el estudio, 
para mejorar sus habilidades académicas. Cada residente tiene una asesora personal a la que puede acudir para que 
dirija su estudio y pedir consejo acerca de su rendimiento académico.

 En esta misión tienen un papel muy relevante los profesores, que son parte esencial en la tarea educativa del 
Colegio Mayor. Muchos profesores de la USC colaboran estrechamente. A las nuevas residentes se les atiende de 
manera especial: la ayuda que les proporcionan los profesores y las estudiantes de cursos superiores supone un gran 
apoyo para su adaptación a los estudios universitarios.

 Parte de la excelencia académica es que las residentes consigan involucrarse en la vida universitaria y convertir-
se en agentes de cambio en los ambientes en que se muevan. 

 Los cursos, congresos, actos académicos son eventos habituales en el Colegio Mayor. Una de estas actividades 
con una larga tradición son las tertulias culturales: encuentros con profesoras y profesores, expertos profesionales e 
incluso las propias residentes, donde se dialogan temas actuales. Las tertulias y sesiones son una forma auténtica de 
vivir la universidad, ya que se produce un verdadero intercambio de conocimiento rico en aprendizaje.

C o l e g i o   M a y o r   U n i v e r s i t a r i o  A R O S A
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Actos Académicos

Acto de Apertura:

CTO DE CLAUSURA

LUN 

8
MAYO

20:30

EL LENGUAJE 
Y LAS LENGUAS

Darío Villanueva Prieto

“EL LENGUAJE Y LAS LENGUAS”

Darío Villanueva Prieto
Director de la Real Academia Española. Catedrático de Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Com-
postela. Doctor en Filología Hispánica. Miembro nato del Consejo de 
Estado. Rector de la USC  de 1994 a 2002.

LA DIRECTORA Y RESIDENTES DEL CMU AROSA
tienen el gusto de invitarle al Acto académico de Clausura del curso 
2016/2017 que tendrá lugar el lunes 8 de mayo a las 20:30 h. en el 

Colegio Mayor con el siguiente programa:

Conferencia: “EL LENGUAJE Y LAS LENGUAS”
Imposición de becas

Gaudeamus Igitur
Vino de honor

C/ Laverde Ruiz, 1; 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.cmarosa.org

A DIRECTORA DO COLEXIO MAIOR AROSA
ELENA FERRER PUGA

Comprácese en convidar a Vde. ó Acto académico de Apertura do curso 2016-2017 
que terá lugar o vindeiro día 13 de outubro, ás 20:30 horas, no Colexio Maior co 

seguinte programa:

* Lectura da memoria do curso 2015-2016

* Intervención a cargo do Profesor Dr. D. Luís Caramés Viéitez, Catedrático de 
Economía Aplicada da USC e  Membro de número da Real Academia de Ciencias de 

Galicia, sobre:
 

“BANCO CENTRAL EUROPEO, SOLUCIÓN OU PROBLEMA?“

Salón de Actos do Colexio Maior Arosa                               
Laverde Ruiz, 1. Santiago de Compostela                       
www.cmarosa.org

Xoves, 13 de outubro
20:30 h

Acto de Imposición de Becas

 APERTURA 
ACTO DE 
DE CURSO

XOVES, 13 DE OUTUBRO
20:30

COLEXIO MAIOR AROSA
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LUIS CARAMÉS VIÉITEZ
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela.Miembro correspondien-
te de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Miembro numerario de la Real Academia Galega 
de Ciencias. Vicepresidente del Consejo de Administración de Adolfo Domínguez.
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Acto de Apertura, 13.X.2016, intervención D. Luis Caramés

Acto de Clausura, 8.V.2017, intervención D. Darío Villanueva
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Tertulias Culturales

ONCOLOGÍA Y SENTIDO COMÚN
Dr. Barón Duarte
Médico Adjunto Oncología SERGAS

CÓMO HACER EXÁMENES TIPO TEST
Mª Jesús Isorna Porto
Médico internista del Hospital do Barbanza

INFORMACIÓN DEPORTES USC
J.L Veiga
Técnico especialista en actividades deportivas USC

EL INICIO EN LA UNIVERSIDAD Y EL DERECHO ROMANO
Ana González Bustelo
Profesora Titular de Derecho Romano en la USC

21:30 h

14
MIÉRCOLES

18

21:30 h

8
21:30 h

15

21:30 h

MARTES

MARTES
25

MARTES

MARTES
21:30 h

septiembre

LA ESTADÍSTICA Y YO
Carmen Carollo Limeres
Profesora Titular de Bioestadística de la USC

22
MARTES
21:30 h

LA CULTURA DE LA FRONTERA Y LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
José Manuel Estévez Saá
Profesor Titular de la UDC, especialista en Estudios Anglo-Norteamericanos y 
Europeos y Analista de Política Internacional

 Deseamos formar universitarias con una visión 
amplia de la realidad y procuramos potenciar y canalizar 
las inquietudes intelectuales, artísticas y culturales de las 
residentes. Para lograrlo, la convivencia diaria en el Cole-
gio Mayor se enriquece con numerosas actividades cultu-
rales que buscan fomentar intereses interdisciplinares: 
ciclos de conferencias, talleres y debates, seminarios... Las 

tertulias culturales forman parte de la vida cotidiana de un 
Colegio Mayor. Son encuentros con profesores, profesio-
nales o incluso las propias residentes en los que se inter-
cambian ideas o se exponen temas de actualidad, favore-
ciendo de un modo natural el crecimiento personal.

octubre

noviembre

14.Memoria 2016-2017



APRENDIZAJE-SERVICIO: compromiso universitario y profesional
Mar Lorenzo Moledo
Profesora titular de la USC -acreditada catedrática-en el Departamento de Teoría de 
la Educación, Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Cien-
cias de la Educación. 
APRENDER INNOVANDO: técnicas de enseñanza y aprendizaje activas 
Marta Ferrer Puga
Directora de la Unidad Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nava
rra. Profesora Titular de Alergología. Directora del Departamento de Alergología de la 
Clínica Universidad de Navarra. 

CUESTIÓN DE MODA
Ana Iglesias Santiago
Estudió Filología Inglesa, dirige y presenta programas en Correo Televisión y convoca 
cada año los Premios Elegantes.

NOVIAZGO
Mónica Anuarve Carriles
Profesora del CPR Montespiño. Casada y madre de familia. Diplomada en Magisterio 
en Educación Infantil. Licenciada en Pedagogía. Formadora en Orientación Familiar.

PROTOCOLO: ¿ser o no ser? estilos de vida posmoderna
Macu González Cayado
Directora de Kids Garden Santiago. Experta en Comunicación y Protocolo

21:30 h

7
MARTES

14

21:30 h

18
12:30 h

21

12:30 h

MARTES

SÁBADO
11

SÁBADO

MARTES
21:30 h

LA IMPRESCINDIBLE IMPLICACIÓN DE LOS JÓVENES EN LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS
Milagros Otero Pargam Valedora do Pobo
Catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. 
Valedora do Pobo de Galicia desde 2015.

14 CURSO PRIMEROS AUXILIOS Sesión I y Sesión II
Servicio de Urgencias Hospital do Barbanza
Conocer los fundamentos de los Primeros Auxilios y la terminología básica de anatomía. 
Saber aplicar algunas de las técnicas de Reanimación para poder actuar ante situacio-
nes de urgencia: heridas, traumatismos, quemaduras y accidentes con más de una 
víctima; saber movilizar correctamente a una persona herida, etc.

7
MARTES

21

21:00 h

21:30 h
MARTES

MARTES

marzo

Memoria 2016-2017.15
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Vivir  una
 convivencia 

culta
 En estas dos palabras -convivencia culta- se concentra la esencia de un Colegio Mayor. Se trata de la 
búsqueda de un modo de vida potenciado por el conjunto de hábitos técnicos y prácticos que integran ese estilo 
de “ser fecundo y lúcido” al que llamamos cultura. 

 La clave de un Colegio Mayor está en que no consideramos aisladamente los valores de la convivencia, por 
una parte, y los valores de la cultura, por otra. Porque una convivencia que no estuviera modulada por la cultura 
sería una mera coexistencia.

 Nuestro deseo es fomar universitarias con una visión amplia de la realidad, y procurar canalizar sus inque-
tudes intelectuales, artísticas y emocionales de las residentes. Para lograrlo, la convivencia diaria en el Colegio 
Mayor se enrique con numerosas actividades culturales que buscan fomentar intereses interdisciplinares: concier-
tos, ciclos de conferencias, talleres y debates, seminarios y coloquios culturales. También son importantes las tertu-
lias de cada día entre las residentes, se trata de un espacio informal de diálogo universitario e intercambio de ideas 
y amistad.

C o l e g i o   M a y o r   U n i v e r s i t a r i o  A R O S A
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COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO AROSA

noviembre
3

MIÉRCOLES
10:00 h

El mayor evento de emprendimiento universitario iberoamericano en el que participaron 
varias residentes. Un encuentro abierto con la vocación de despertar, apoyar e impulsar el 
talento emprendedor y fortalecer la contribución de la Universidad al desarrollo económico y 
social.

29 septiembre
SEPT

1
OCT

CAMINO DE SANTIAGO
La experiencia de hacer el Camino de Santiago con sus distintas etapas pudieron vivirla 
varias residentes. Comenzaron en Sarriá y terminaron llegando a la Catedral ganando la 
Compostela -certificación de haber realizado un mínimo de 100 Km-.

Emprendimiento y 
creatividad

 Son muchas las vivencias que convierten un Cole-
gio Mayor en una auténtica escuela de formación en 
actitudes, valores y competencias. Y es que Arosa tiene sus 
propias tradiciones que llenan de riqueza la vida del 
Mayor: desde la asistencia a un concierto, hasta la celebra-
ción de los cumpleaños, o la fiesta de las nuevas, la 
semana grande... Las excursiones y visitas culturales 
surgen de la iniciativa de ellas mismas lo que facilita el 
enriquecimiento personal y el compartir hobbies y aficio-
nes.

 Dentro de las distintas actividades, destacamos el 
CONGRESO UNIV en el que participaron cerca de 3.000 
jóvenes. Forma parte de un evento internacional en 
Roma, que se extiende durante toda la Semana Santa. 
Universitarias de los cinco continentes se reunieron en la 
Ciudad Eterna, no sólo para dialogar y debatir sobre un 
tema actual y de interés, como el que plantea este congre-
so, sino también para vivir una experiencia enriquecedora 
a nivel humano, cultural, profesional y espiritual.
 

octubre
27
OCT

RECURSOS PARA REALIZAR CON ÉXITO LAS PRUEBAS DEL ABAU
Se impartieron sesiones teóricas y prácticas en aulas de 2º BAC en Centros de 
Enseñanza sobre la USC, técnicas para preparar la ABAU, comentarios lingüísti-
cos y filosóficos, etc.
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ENSAYO REAL FILHARMONIA DE GALICIA
Maximino Zumalave
Director Asociado de la Real Filharmonia de Galicia. En1995 fue elegido académico de 
número de la Real Academia Gallega de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario y, 
desde 2010, es miembro del Plenario y coordinador de la Sección de Música y Artes 
Escénicas del Consello da Cultura Galega. En junio de 2008 se le concedió la Medalla 
Castelao y en 2016 recibió el Premio da Cultura Galega.

AROSA

17:00 h

14
DOMINGO

mayo3
MIÉRCOLES

10:00 h

VISITA A LOS LABORATORIOS
Dr. Ángel Carracedo
Premio Extraordinario de Licenciatura en Medicina por la Universidad de Santiago de Com-
postela (USC) y Catedrático de Medicina Legal de la USC. Actualmente dirige la Fundación 
Pública Galega de Medicina Xenómica (SERGAS, Junta de Galicia) y el Centro Nacional de 
Genotipado-ISCIII (CEGEN) desde los años 1999 y 2002 respectivamente. Coordina el Grupo 
de Medicina Genómica de la USC .

20
JUEVES

ENTREGA DE LOS PREMIOS ELEGANTES
Ana Iglesias
La IX edición de los Premios Elegantes, una iniciativa puesta en marcha por el programa 
“Las noches de Ana”, de Correo TV, contó con la presencia de algunas de nuestras resi-
dentes que hicieron entrega de los premios. Una animada gala celebrada en el Hostal dos 
Reis Católicos, donde la elegancia, el glamour y el estilo de veinte profesionales de distintos 
ámbitos. El acto reunió a más de trescientas cincuenta invitados, entre los que figuraban 
destacadas personalidades del mundo político, social, empresarial y del deporte. 

21:00 h

7
VIERNES

CONGRESO UNIV 2017
José Luis Orihuela, @jlori
¿Qué nos estamos dejando en la cultura móvil?
Workshops/UNIV Debate
UNIV Tube (Aula Magna)
START MOVING: testimonios
Elisabeth Anne Delgado “KINDERENERGY: transformar la compasión en pasión”
Susanne Kummer “AMAL: Integración de familias inmigrantes de Medio Oriente”
Clausura: entrega de premios y anuncio del tema UNIV 2018

ROMA

4
MARTES
20:30 h

CLASES DE BAILE GALLEGO
Verónica Taboada
Tuvimos unas clases prácticas de baile gallego en las que participaron las residentes 
con sus amigas

24
LUNES

SEMANA
GRANDE

CONCIERTO CON BajoZero
Edu Alonso, cantautor
Durante la última semana de abril en Arosa celebramos la SEMANA GRANDE. Se trata de 
una semana llena de eventos, sorpresas... y ¡emoción!. Este año la temática fue LA MÚSICA 
y cada noche saboreamos cenas medievales, comidas tropicales a ritmo de salsa, o nos 
sumergimos en la belleza de la música clásica y sus valls.

Memoria 2016-2017.21
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abril



Visita al IDIS con el Dr. Ángel Carracedo

Participación en el SPIN 2016

Concierto de BajoZero 
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Participación en la Fase Local del Congreso UNIV 2017

Sesiones sobre Recursos para afrontar con éxito la ABAU  

Ensayo de la Real Filarmonía de Galicia
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Vivir la 
Solidaridad

 La sociedad no necesita solamente profesionales cualificados sino personas comprometidas con el entor-
no, que sepan dar soluciones, hacer frente a los retos y dificultades y comprometer su tiempo con el de los demás.

 Con este objetivo cada curso hay algunas residentes que ofrecen su tiempo y su afecto dando apoyo en los 
comedores solidarios de las Hijas de la Caridad, visitando a personas enfermas o en soledad, ayudando a familias 
necesitadas, participando en campañas de recogidas de alimentos, organizando desayunos solidarios... 

 Y es que forma parte muy principal en la formación de nuestras residentes la preocupación por los proble-
mas sociales y los retos que se plantean del entorno. La experiencia nos confirma que una manera de encauzar la 
responsabilidad social de las universitarias y universitarios consiste en el desarrollo de actividades, programas y 
campañas solidarias nacidas bajo la iniciativa de las propias residentes y desarrolladas por ellas mismas. De esta 
manera, se atiende a personas con alguna discapacidad, se dan clases de refuerzo a personas inmigrantes o con 
escasos recursos, se llevan a cabo campañas de sensibilización y, en algunas épocas, como en verano, se desarro-
llan campos de trabajo solidarios.

C o l e g i o   M a y o r   U n i v e r s i t a r i o  A R O S A
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Solidaridad

CLASES DE APOYO 
En colaboración con la ong Asdegal, se impartieron clases de apoyo a 
niños con riesgo de exclusión de 11 a14 años

OLIMPIADA DE ESTUDIO SOLIDARIA
La Olimpiada Solidaria de Estudio (OSE) es una innovadora acción de sensibi-
lización y de solidaridad. Por cada hora de estudio que se realiza en una sala 
solidaria, uno de nuestros patrocinadores destinará 1€ para la financiación de 
proyectos educativos. Este curso participamos colaborando con el proyecto de 
una Escuela en Ecuador.

COLABORACIÓN CON LA COCINA ECONÓMICA
Durante todo el curso residentes acudieron para ayudar a 
cubrir turnos de la comida y cena de la COCINA ECONÓMICA 
que está llevada por las Hijas de la Caridad. Se atienden a 
unas 180 personas por comida a diario.

10:00 h-12:00 h

LUNES Y

12:30 h-14:00 h

25 y 26
9:00 h.-21:30 h

5nov
5dic

SÁBADO

NOVIEMBRE

PARTICIPAR EN LA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
Nuestras residentes cubrieron la recogida de alimentos en el supermerca-
do GADIS de la C/Doctor Teixeiro de 9:00 h. a 21:00 h. apoyando la 
iniciativa del BANCO DE ALIMENTOS

SÁBADOS COLABORACIÓN EN EL COTTOLENGO 
Algunas residentes acuden los sábados al mediodía para colaborar en 
las tareas del comedor: ayudar a repartir las comidas, acompañar 

DOMINGOS
19:45 h-21:00 h

JUEVES Y

MIÉRCOLES

12:30 h-14:00 h

CAMPO DE TRABAJO EN EL RAVAL, Barcelona
Residentes del Colegio Mayor hicieron de Team Leader del campamento urbano 
de grupos de niños de 4 a 10 años y de niñas de 12 a16 años. Se trataba de 
acompañarles en las visitas culturales y excursiones, impartir actividades y talleres, 
organizar juegos dinámicos y competiciones, montar un festival para familias y 
ayudarles a disfrutar de un campamento urbano.

8julio
15julio

CAMPO DE TRABAJO EN UGANDA
Voluntariado en el orfanato “KYASIRA HOME OF HOPE”: Ayudando en el 
cuidado diario de los niños; en los deberes, realizando talleres lúdicos, salidas 
y excursiones, introduciendo  actividades que favorezca el aprendizaje informal. 
Es un  colegio y orfanato que están a cargo de unas religiosas. Son alrededor 
de 120 niños. La mayoría son huérfanos. Se les llevó: juguetes, ropa, zapatos, 
materiales escolares, comida, sábanas, colchones.También se realizaron labores 
de voluntariado sanitario: prestando cuidados de enfermería a los niños del 
orfanato y a los niños de la escuela.

18julio
5agosto
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Campo de trabajo en Uganda

Campo de trabajo en El Raval Memoria 2016-2017.27

Acompañamiento en asilos
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Vivir  la 
amistad

 La participación en la vida colegial lleva consigo una vinculación con el resto de residentes, con las que 
fácilmente se establecen lazos fuertes de amistad que duran toda la vida. Y es que otro de los aspectos más atracti-
vos de la vida en Arosa es la alegría y el buen humor. Para cultivar este ambiente y facilitar el trato entre todas las 
residentes, la Junta Colegial – elegida cada año por las residentes veteranas y formada por la Decana, Vicedecana y 
vocales- organiza actividades a lo largo del año que gozan de una gran tradición. De manera que junto al resto de 
actividades académicas, culturales y solidarias se encuentran muchas ocasiones de grata convivencia: desde viajes 
aprovechando puentes o momentos de vacaciones, hasta la fiesta de nuevas de principio de curso o las convivencias 
de estudio, celebraciones de cumpleaños, la tradicional cena de Navidad. Tantas ocasiones en las que entablar 
amistad y conocer a gente nueva... 

 Cualquier momento es bueno para disfrutar de las buenas amistades. En Arosa entendemos que el deporte 
constituye un punto esencial para el desarrollo y superación de las residentes. 

 Después de los años de vida colegial, los vínculos que se crean en Arosa también duran para toda la vida, 
las Antiguas Residentes comparten una fuerte identidad común que se nutre de las experiencias, valores y proyec-
tos vividos. La Agrupación de Antiguas Residentes del Colegio Mayor Arosa es el foro a través del cual se articula y 
dirige la comunicación entre las Antiguas Residentes entre sí y con el Colegio. Así se mantienen vivas sus tradicio-
nes y fomenta la unión entre las Antiguas Colegiales y su vínculo con el Colegio Mayor. Se organizan  encuentros 
promovidos por la Agrupación.

C o l e g i o   M a y o r   U n i v e r s i t a r i o  A R O S A
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Cena tropical a ritmo de salsa

Un día cualquiera en la USC

Visita a La Coruña
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