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2019-2021 han sido dos cursos
académicos singulares a nivel
mundial. Las dificultades han sido
una oportunidad de crecimiento;
hemos podido valorar lo grande de
los pequeño. La comida atractiva, el
estudio sereno, el descanso y la
diversión... Pero sobre todo hemos
descubierto que lo más importante
son las personas, por encima de
todas las cosas. Sentir el apoyo día
a día y la alegría contagiosa es ya
tradición en el Colegio Mayor Arosa
y estos dos años han probado la
importancia de nuestros valores.  

Además, 2021-2022 también están
teniendo la singularidad de ser Año
Santo en Santiago de Compostela y
la puerta de nuestro futuro en el
camino universitario.

Y ya que hablamos de
construcciones, hay algo que hace
este binomio de años especial, pues
después de casi 50 años llega en
2022 el #nuevoarosa: un proyecto
sólido en la Universidad de Santiago
para las mujeres que diseñan,
investigan, educan, gestionan,
sueñan y dirigen la sociedad con
corazón grande.  
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AÑOS ESPECIALES1.
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Estudiar

es una

pasión y

una forma

de crecer

como

personas.

2. VIDA ACADÉMICA

    Los estudios universitarios son nuestra razón
de ser. Con la mirada puesta en el servicio a la
sociedad, cada una en su área, para ayudar a
solucionar de forma creativa y solidaria los
problemas del mañana. Las horas en los
estudios se hacen más amenas porque tienen
sentido y porque lo hacemos bien
acompañadas. Se trata de vivir a tope la
Universidad gracias a la riqueza que proporciona
estar con personas de Medicina, Arte, Ingeniería,
Farmacia, Comunicación, Biotecnología o
Derecho.
      
    Estudiar es una pasión y una forma de crecer
como personas. Estudiar es otra forma de
ayudar a mejorarnos en el Colegio Mayor Arosa. 
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Asesoramiento
personal

   Para quien lo desee existe la posibilidad de recibir asesoramiento académico
e integral, por parte de alumnas veteranas, antiguas residentes y profesorado de
la USC, que la verdad, siempre están generosamente dispuestos para ayudar a
cada estudiante.
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Actos
académicos

Adriana Domínguez, Consejera Delegada de Adolfo Domínguez: “Galicia. El origen”
Carmen Pomar, Doctora en Psicología infantil: "Inteligencia emocional en tiempos
de pandemia"
Dr. Federico Martinón: “Las vacunas a través del prisma del covid-19"

    Al comienzo de curso se organiza la Apertura y al finalizar la Clausura e imposición de
becas. Los actos académicos son también una forma de vivir el espíritu universitario
con la tradición de la presencia de las autoridades académicas, los demás colegios
mayores, un conferenciante de actualidad y un buen rato de diversión asegurada
después en la fiesta. Por primera vez en nuestra historia no hemos podido celebrar la
clausura en el año 2020, pues estábamos viviendo el confinamiento más estricto de la
pandemia. Sin embargo, sí tuvimos una apertura excepcional... Estos cursos hemos
tenido el honor de contar con:

Apertura 2019/20
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Apertura 2019/20
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Apertura 2019/20
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Apertura 2020/21

Clausura 2020/21
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Apertura 2020/21
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Clausura 2020/21



3. VIDA CULTURAL
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Tertulias
culturales

   Cada semana tenemos
la oportunidad de
escuchar y charlar con
profesionales y profesores
que configuran una
mentalidad cultural
abierta, inspirada por
personas que favorecen la
inquietud y el diálogo con
todo tipo de opiniones y
realidades. 

2019/20
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2020/21



15



16

Excursiones y
salidas culturales

Visita a Inditex, excursión a Lugo
Monumental, excursión a Vigo,
curso de esquí en el Pirineo
francés, visita a La Arribada de
Baiona...

2019/20

2020/21
Convivencia en Asturias,
playa de las Catedrales, 
 visita a Baiona y Monte
Tecla, excursión a cabo
Home...
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Tuvimos la suerte de estar

en Arosa cuando nos

confinamos, porque nos

lo pasamos genial
Nata, 1º Medicina

 

Tener siempre personas que te apoyan y

con quien te puedes reír hizo que no me

enterase del confinamiento

Keka, 2º Farmacia

 
Teams, wifi, tecnología... nos

han acompañado especialmente
en estos años, pero este icono
representa también la esencia

de nuestra vida colegial:
#espíritudeequipo 

 #equipohumano 
#trabajoenequipo

4. VIDA COLEGIAL

   La vida diaria es tan rica que al final se crean lazos que
llegan al verano y traspasan la universidad. Cabe todo: fiestas,
sorpresas, deportes... y el cuidado hasta en cada comida.     
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Convivencias
colegiales

 Encuentros formativos para pensar juntas, hacer planes, conocernos mejor, dar la
bienvenida a las nuevas residentes...¡y lanzarnos a nuevas aventuras!
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Amiga invisible y
cena de Navidad



Fiestas temáticas
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Semana Grande
  7 días llenos de cultura,
gastronomía, experiencias
nuevas, música, creatividad....
todo alrededor del tema que
toque cada año. En 2021
disfrutamos "Descubriendo
Santiago".

Arosa MasterChef 

Equipo ganador de El gran juego de Santiago

Cata de vinos con Pedro Villamarín Visita guiada a la Catedral

Cata de chocolates  con Vanessa Alvarez



Colaboración con el
Banco de Alimentos
Rias Altas en
supermercados de
Santiago

    Conocer una ciudad también es adentrarse en sus problemas sociales, descubrir sus
esferas más frágiles y echar una mano con iniciativa y alegría para aportar nuestro
granito de arena en la mejora de nuestro entorno. 

Participación en
la Olimpiada
Solidaria de

Estudio

5. VIDA SOLIDARIA

Donación de ropa para familias
en situación precaria

Desayunos Solidarios por
las calles de la ciudad
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Cooperación Internacional
Apoyo escolar

Ropero solidario

Merienda solidaria para
recaudar fondos para la
campaña de recogida
del Banco de Alimentos

Actividad de Coro para
Misas y eventos
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Sesiones de formación
con Cooperación
Internacional

ENSAYO
DE CORO

Voluntariado ecológico
de limpieza de 
playas y ríos





@cmarosa  

www.cmarosa.org

981 56 21 49

Santiago de Compostela #losmejoresañosdetuvida

https://www.facebook.com/colegiomayorarosa/
https://www.instagram.com/cmarosa/?hl=es
https://www.flickr.com/photos/145918576@N03/albums
https://twitter.com/arosacmayor
https://www.youtube.com/channel/UC7BborOIes1OxSHiZwQgYHw
http://www.cmarosa.org/
https://www.google.com/search?q=telefono+colegio+mayor+arosa&oq=telefono+colegio+mayor+arosa&aqs=chrome..69i57j0i22i30l9.6522j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

