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																				Termina	un	 curso	 académico	marcado,	 sin	 lugar	 a	 dudas,	 por	 la	 compra	
del	 edificio	que	actualmente	ocupamos,	propiedad	de	 la	Compañía	 Iberdrola	en	 su	
filial	Inmobiliaria.	Esta	operación	supone	para	nuestro	Colegio	Mayor	una	importante	
noticia	 con	 repercusiones	 en	 nuestro	 futuro,	 que	 afrontamos	 con	 profundas	
esperanzas	 de	 continuar	 en	 la	 senda	 ya	 emprendida	 en	 los	 últimos	 cursos	
académicos,	ahondando	en	el	fortalecimiento	como	colegio	y	en	nuestra	imagen	de	
un	centro	de	alojamiento	con	historia,	prestigio	y	solvencia.		

																					Hemos	destacado	en	solidaridad,	y	así	fue	puesto	de	manifiesto	por	Cruz	
Roja	 Salamanca,	 que	 nos	 nominó	 junto	 a	 otras	 27	 entidades	 y	 particulares	 a	 sus	
premios	anuales,	algo	que	nos	llenó	de	profundo	agradecimiento	y	que	nos	empuja	a	
continuar	 inculcando	 estos	 importantes	 valores	 a	 los	 jóvenes	 universitarios	 que	
eligen	cada	año	como	su	colegio	el	nuestro.	

																					En	 el	 plano	 de	 vida	 colegial,	 se	 ha	 alcanzado	 unos	 altos	 niveles	 de	
participación,	 siendo	más	 de	medio	 centenar	 las	 actividades	 propuestas,	 lo	 que	 ha	
convertido	al	Mayor	San	Bartolomé	en	aquello	que	todos	anhelamos	cuando	vimos	
recuperar	 su	 condición	 a	 nuestro	 colegio.	 Hemos	 hecho	 de	 ello	 un	 espacio	 para	 la	
cultura,	el	deporte,	la	solidaridad,	la	formación,	la	convivencia…	que	arraiga	aún	más	
el	sentimiento	de	pertenencia.	

																						En	los	dos	últimos	años	la	imposición	de	becas	colegiales	ha	aumentado	
de	manera	muy	significativa,	siendo	éstas	de	un	total	de	8	en	2014-2015	y	de	13	en	el	
curso	2015-2016.	Tendencia	que	comienza	a	verse	en	las	imposiciones	de	insignias	de	
plata	por	 culminación	de	estudios	en	el	Mayor,	 con	 la	primera	de	ellas	en	el	 curso	
2014-2015	y	dos	más	en	el	2015-2016.	Respecto	a	las	insignias	cabe	destacar	que	son	
las	 primeras	 que	 se	 entregan	 después	 del	 cierre	 de	 los	 años	 80	 y	 la	 reapertura	 de	
1993.	

																						Lo	importante	no	es	hacer,	sino	destacar	en	lo	que	uno	hace,	por	ello	el	
objetivo	del	San	Bartolomé	nunca	fue	el	estar	sino	el	marcar	huella.	Los	bartolomicos,	
más	 conocidos	 en	 Salamanca	 como	 los	 bartolos,	 han	 tenido	 siempre	 esa	
característica.	

																							Pero	todo	lo	logrado	en	los	últimos	tiempos	no	es	más	que	el	resultado	
de	 un	 esfuerzo	 colectivo,	 esa	 ha	 sido	 nuestra	 principal	 fortaleza,	 el	 marcar	 juntos	
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nuestras	metas	y	mantener	firme	el	rumbo.	Hoy	más	que	nunca	el	futuro	es	nuestro,	
hay	sólidos	cimientos	sobre	los	que	continuar	trabajando.	

																						Finalmente,	 para	 terminar	 esta	 breve	 introducción	 y	 dar	 paso	 a	 lo	
verdaderamente	importante,	quiero	despedirme	de	mi	comunidad	colegial:	de	todos	
los	trabajadores	del	Mayor,	a	los	que	agradezco	su	firme	compromiso,	apoyo	y	ayuda	
en	favor	del	proyecto,	de	las	personas	que	han	formado	parte	de	mis	equipos	y	por	
supuesto	 de	 mi	 querido	 San	 Bartolomé,	 deseando	 muchos	 éxitos	 a	 la	 nueva	
dirección,	sus	conquistas	serán	las	mías.			

Colegio	Mayor	San	Bartolomé	¡¡Vítor!!	

	
Javier	Mérida	Arjona	

Director	
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1. ÓRGANOS	DE	COLEGIO	MAYOR	
	

1.1 EQUIPO	DE	DIRECCIÓN	Y	PERSONAL	DEL	CENTRO	

Durante	el	Curso	Académico	2015/2016,	el	equipo	de	trabajo	del	Colegio	Mayor	San	
Bartolomé	estuvo	formado	por:	

- Equipo	de	Dirección	
	
Director:	Javier	Mérida	Arjona.	
	
Subdirector:	Borja	Puertas	Martínez.	
	
Jefe	de	Estudios:	Inés	Herrero	Gutiérrez.	
	

- Administración:	
Administradora:	Ana	Isabel	Egido	Gómez.	
	

- Conserjería:	
Oficial	de	Servicios	e	Información:	
Javier	Alonso	Hernández	–	Jefe	de	Conserjería.	
	
Oficial	de	Servicios	e	Información:	Santiago	Muñoz	Rodríguez.	

	
Oficial	de	Servicios	e	Información:	Norberto	Herrera	Criado.	
	
Oficial	de	Servicios	e	Información:	Ascensión	González	Díez.	
	
Vigilante	Nocturno:	Antonio	Caravantes	Cuerpo.	
	
Vigilante	Nocturno	Grupo	Eulen:	Antonio	Vidal	Berrocal.	
	

1.2 ÓRGANOS	COLEGIADOS		
	

- Consejo	de	Dirección:	
Director:	Javier	Mérida	Arjona	
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Subdirector:	Borja	Puertas	Martínez	
Jefa	de	Estudios:	Inés	Herrero	Gutiérrez	
Decana	de	los	Colegiales:	Inmaculada	Perrotti	Huertas	
	

- Consejo	Colegial:	
Director:	Javier	Mérida	Arjona	
Subdirector:	Borja	Puertas	Martínez	
Jefa	de	Estudios:	Inés	Herrero	Gutiérrez	
Personal	de	Administración	y	Servicios:	Ana	Isabel	Egido	Gómez	
Decana	de	los	Colegiales:	Inmaculada	Perrotti	Huertas		
Representante	Colegial:	Juan	Miguel	Arribas	Díaz	
Representante	Colegial:	Sergio	Rodríguez	Merino	
Representante	Colegial:	José	Enrique	Varela	Pampín	
	

- Asamblea	Colegial:		
Integrada	por:	el	Director,	el	Subdirector,	la	Jefa	de	Estudios	y	la	totalidad	de	
colegiales,	Mayores	y	Residentes.	
	

2. COLEGIALES	
	

Durante	 el	 Curso	 Académico	 2015/2016	 se	 han	 alojado	 en	 el	 Colegio	 Mayor	 San	
Bartolomé	un	total	de	180	colegiales	permanentes.	

La	distribución	de	los	mismos	por	sexo	es	la	siguiente:	

- Femenino:	105	
- Masculino:	76	

La	distribución	de	colegiales	por	tipo	de	solicitud	es	la	siguiente:	

- Solicitud	de	nuevo	Ingreso:	100	
- Solicitud	de	Renovación:	81	

	

La	distribución	de	los	colegiales	según	sus	estudios	es	la	siguiente:	
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Medicina	40	
Farmacia	46	
Derecho	13	
Biología	8	
Biotecnología	8	
Química	2	
Administración	y	Dirección	de	Empresas	7	
Fisioterapia	3	
Criminología	7	
Psicología	11	
Economía	2	
Enfermería	6	
Comunicación	Audiovisual	1	
Ciencias	Políticas	3	
Filosofía	1	
Filología	Hispánica	1	
Ciencias	Ambientales	2	
Estudios	franceses	1	
Estudios	Ingleses	2	
Maestro	de	Educación	Primaria	1	
Terapia	Ocupacional	1	
Historia	3	
Sociología	1	
Ingeniería	Química	1	
ADE	+	Derecho	3	
Publicidad	1	
Periodismo	1	
Criminología	+	Derecho	1	
Máster	Biología	y	Clínica	del	Cáncer	1	
	

3. ACTIVIDADES	Y	RECONOCIMIENTOS	
	
Debemos	 destacar	 en	 este	 curso	 académico	 la	 designación	 de	 nuestro	 Mayor	 como	
candidato	 a	 los	 Premios	 Anuales	 Solidaridad	 de	 Cruz	 Roja	 Salamanca,	 junto	 con	 otras	 27	
entidades	y	personas	de	la	sociedad	y	la	provincia.	
	
Este	reconocimiento	a	nuestra	labor	en	favor	de	los	más	desfavorecidos	es	un	estímulo	para	
continuar	 trabajando	 dentro	 del	 fomento	 de	 esos	 valores	 éticos	 y	 sociales	 en	 el	 entorno	
juvenil	y	universitario.		
	
Nuestro	 más	 sentido	 agradecimiento	 a	 Cruz	 Roja	 por	 hacernos	 partícipes	 de	 su	 gala,	
presentada	 por	 el	 reconocido	 periodista	 Hilario	 Pino,	 y	 en	 la	 cual	 pudimos	 conocer	 las	
grandes	causas	que	abanderan	algunos	colectivos	de	 la	sociedad,	así	como	la	gran	 labor	de	
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instituciones	 y	 ciudadanos	 salmantinos,	 que	 sin	 lugar	 a	 dudas	 nos	motiva	 a	 nosotros	 para	
crecer	y	marcarnos	nuevas	metas.	
	
	

3.1 	ELECCIÓN	DE	REPRESENTANTES	COLEGIALES	
	

El	2	de	octubre	de	2015	se	convocan	elecciones	en	el	Colegio	Mayor	San	Bartolomé	para	la	
votación	de	los	representantes	de	los	colegiales	en	el	Consejo	Colegial,	el	citado	proceso	se	
celebró	el	miércoles	14	de	octubre	de	2015:	

1. Se	elegirá	un	máximo	de	cuatro	representantes	en	el	Consejo	Colegial.	

2. Tendrán	capacidad	activa,	para	ejercer	su	derecho	al	voto,	todos	los	miembros	de	la	
Asamblea	Colegial	del	Colegio	Mayor	“San	Bartolomé”.	

3. Tendrán	capacidad	pasiva,	y	por	tanto,	podrán	ser	elegidos	como	representantes	en	
el	Consejo	Colegial	aquellos	Colegiales	que	tengan	la	condición	de	Colegial	Mayor	por	
haber	pasado	más	de	un	Curso	Académico	en	el	Colegio	Mayor	“San	Bartolomé”.	

4. El	Calendario	electoral:	

o 2	de	octubre:	Convocatoria	del	proceso	electoral.	

o Del	3	al	6	de	octubre:	Presentación	de	candidaturas	(se	podrán	pedir	los	
impresos	en	Conserjería).	

o 7	de	octubre:	Proclamación	de	candidatos.	

o Del	7	al	13	de	octubre:	Campaña	electoral.	

o 14	de	octubre:	Asamblea	Colegial	Abierta.	Votación	de	representantes	en	
horario	de	12:00	a	16:00	horas.		

o 14	de	octubre:	Proclamación	de	candidatos	electos.	

o 15	de	octubre:	Reclamación	a	la	lista	provisional	de	candidatos	electos.	

o 16	de	octubre:	Proclamación	definitiva	de	candidatos	electos.	

o 16	de	octubre:	Constitución	del	Consejo	Colegial	del	CM	San	Bartolomé	y	
designación	del	Decano/a	del	Mayor	San	Bartolomé.	

o 17	de	octubre:	Juramento	del	nuevo/a	Decano/a	del	Mayor	San	Bartolomé.	
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Los	Colegiales	Mayores	que	se	citan	a	continuación	fueron	los	más	votados	en	el	proceso,	por	
tanto	pasaron	a	formar	parte	del	Consejo	Colegial	del	Mayor:	

Representante	Colegial:	Juan	Miguel	Arribas	Díaz	
Representante	Colegial:	Inmaculada	Perrotti	Huertas	
Representante	Colegial:	Sergio	Rodríguez	Merino	
Representante	Colegial:	José	Enrique	Varela	Pampín	
	

3.2 	ELECCIÓN	DEL	DECANO	DE	LOS	COLEGIALES	
	

El	 16	 de	 octubre	 de	 2015	 se	 celebró	 Consejo	 Colegial	 Extraordinario	 y	 Ordinario,	 ambas	
sesiones	tuvieron	como	objeto	conformar	el	órgano	estatutario	con	su	nueva	composición,	la	
elección	del	Secretario	y	del	Decano	de	 los	Colegiales,	este	último	el	candidato	más	votado	
en	 las	elecciones	del	14	de	octubre	de	2015,	así	como	la	aprobación	de	 la	 imposición	de	 la	
insignia	 de	 plata	 al	 máximo	 representante	 de	 los	 colegiales,	 Inmaculada	 Perrotti	 Huertas,	
quien	formaría	parte	del	Consejo	de	Dirección	y	será	el	portavoz	de	los	estudiantes.	

	

3.3 	CONSTITUCIÓN	DE	LAS	COMISIONES	COLEGIALES	
	

En	 la	 primera	 Asamblea	 Colegial	 Ordinaria	 se	 constituyeron	 las	 Comisiones,	 en	 aras	 de	
fomentar	 los	 objetivos	 que	 como	 Colegio	 Mayor	 tenemos	 marcados.	 Los	 presidentes	 y	
Secretarios	 de	 las	 mismas	 fueron	 elegidos	 por	 los	 componentes	 de	 cada	 una	 de	 ellas,	
Colegiales	Mayores	y	Residentes	adscritos.	Los	primeros	con	obligación	de	pertenencia	a	una	
de	las	comisiones,	y	los	segundos	con	carácter	voluntario	a	una	o	varias.	

Comisión	de	cultura,	música,	y	cine:	

-Presidente:	Pablo	Expósito	Campos.	

-Secretario:	Rocío	Álvarez	García.	

Comisión	de	Teatro	

-Director	de	la	compañía	Farándula:	David	José	Aguado	Hernández	

Comisión	de	Deportes:	

-Presidente:	Juan	Miguel	Arribas	Díaz.	
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-Secretario:	José	Blanco	Morales.	

Comisión	de	Medio	Ambiente:	

-Presidente:	Diego	Aguilera	Arce.	

-Secretario:	Javier	Tascón	Romero.	

Comisión	de	Voluntariado	y	Acción	social:	

-Presidente:	Ana	Castillo	Manzano.	

-Secretario:	Eva	Mª	Baranda	Alonso.	

Comisión	de	Fiestas	e	Integración:	

-Presidente:	Cristina	Saiz	Martínez.	

-Secretario:	Javier	Hernández	Gregorio.	

3.4 	REUNIONES	DE	LOS	ÓRGANOS	COLEGIALES		
	

El	Consejo	de	Dirección	se	reunió	periódicamente,	conforme	a	lo	establecido	en	los	estatutos	
del	Colegio	Mayor	San	Bartolomé.	

El	 Consejo	 Colegial	 se	 reunió	 en	 sesión	 ordinaria	 en	 octubre,	 noviembre,	 febrero,	marzo	 y	
mayo.	 Fuera	 de	 estas	 convocatorias	 se	 produjeron	 habitualmente	 encuentros	 del	 máximo	
órgano	de	representación	para	analizar	 la	evolución	del	curso	y	 temas	concretos	a	petición	
de	sus	miembros.	

La	 Asamblea	 Ordinaria	 de	 inicio	 de	 curso	 fue	 precedida	 por	 dos	 reuniones:	 una	 para	
colegiales	renovadores,	que	se	desarrolló	el	martes	15	de	septiembre,	y	otra	para	colegiales	
de	 nuevo	 ingreso,	 el	martes	 22	 de	 septiembre.	 La	 Asamblea	 Colegial	 fue	 emplazada	 en	 el	
curso	académico	que	nos	ocupa	el	24	de	octubre,	el	9	de	diciembre	y	el	5	de	Mayo.	

Las	comisiones	delegadas	de	la	Asamblea	Colegial,	encargadas	de	canalizar	las	propuestas	de	
actividades,	así	como	 la	organización,	desarrollo	y	culminación	de	 las	mismas,	se	 reunieron	
habitualmente,	siendo	convocadas	y	presididas	por	sus	presidentes	y	secretarios.	La	novedad	
de	este	curso	fue	la	supervisión	del	trabajo	de	las	mismas	por	parte	de	un	consejero	colegial.		
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3.5 	ACTOS	ACADÉMICOS	
	

Apertura	 del	 Curso	 2015-2016.	 El	 17	 de	 octubre	 se	 celebró	 la	 Fiesta	 de	 Inauguración	 del	
Curso.	En	el	acto	 institucional	tomó	la	palabra	el	director	del	Mayor,	dando	la	bienvenida	a	
los	 colegiales	 que	 se	 incorporaban	 a	 la	 vida	 colegial,	 así	 como	 a	 todos	 aquellos	 que	
continuaban	sus	estudios	en	el	San	Bartolomé.	A	todos	les	convocó	a	que	hicieran	del	curso	
académico	que	comenzaba	el	mejor	de	los	últimos	años.		

Después	 se	 tomó	 juramento	 a	 la	 Decana	 de	 los	 colegiales,	 que	 tuvo	 posteriormente	 unas	
palabras	 para	 sus	 compañeros,	 indicando	 cuáles	 serían	 sus	 metas	 y	 los	 proyectos	 que	 se	
impulsarían	 por	 parte	 de	 los	 representantes	 de	 los	 estudiantes	 en	 el	 Consejo	 Colegial.	
Finalmente	el	director	procedió	a	la	imposición	de	la	insignia	de	plata	a	Inmaculada	Perrotti.		

Terminado	el	acto	académico	se	sirvió	una	cena	en	las	instalaciones	del	colegio,	continuando	
la	noche	con	la	actuación	en	directo	del	grupo	salmantino	The	Coy	Kois	en	el	Club	Anaya.		

La	jornada	festiva	culminó	con	una	velada	organizada	por	los	propios	colegiales.	

Fiesta	de	Navidad	del	CM	San	Bartolomé.	El	18	de	diciembre	celebramos	la	tradicional	cena	
de	navidad,	que	tuvo	como	eje	central	 la	colaboración	mantenida	con	Cruz	Roja	Salamanca	
en	los	últimos	años.	De	nuevo	contamos	con	la	presencia	del	presidente	de	la	citada	entidad,	
D.	Jesús	Juanes	Galindo,	que	agradeció	el	Mayor	su	estrecha	colaboración	y	el	fomento	de	la	
solidaridad	entre	los	jóvenes	universitarios.	También	puso	en	conocimiento	de	los	asistentes	
los	proyectos	que	estaban	impulsando	en	la	provincia	y	la	presencia	de	Cruz	Roja	en	multitud	
de	iniciativas.		

Tras	 los	 discursos	 del	 Presidente	 de	 Cruz	 Roja	 y	 del	 Director	 del	 Mayor,	 se	 hizo	 entrega	
simbólica	de	los	juguetes	conseguidos	en	la	campaña	impulsada	por	el	colegio	en	favor	de	los	
niños	más	desfavorecidos,	situándonos	entre	las	cinco	entidades	públicas	y	privadas	que	más	
aportábamos	a	esta	causa.	

Antes	 de	 la	 cena	 contamos	 con	 una	 gala	 de	 magia	 por	 parte	 de	 Nacho	 Casal,	 para	
posteriormente	dar	paso	al	grupo	musical	Glee	Club.	Ambas	actuaciones	fueron	del	gusto	de	
los	colegiales,	que	no	pararon	de	aplaudir	en	el	transcurso	de	las	mismas.	

Finalmente,	 se	 sirvió	 la	 cena	 de	 navidad	 en	 las	 instalaciones	 del	 colegio,	 para	 dar	 paso	
después	a	la	entrega	de	los	regalos	del	amigo	invisible	y	la	fiesta	de	noche.	

Clausura	del	curso	Académico	2015-2016.	Este	día	festivo	dio	comienzo	con	una	chocolatada	
con	churros	para	todos	los	colegiales,	que	fue	servida	por	los	miembros	del	Consejo	Colegial	
y	por	el	Director	del	Mayor.		



	

            COLEGIO MAYOR    
SAN BARTOLOMÉ 

C/Henry Collet, 37-49 • 37007 
• Salamanca 

Tel. (+34) 923 28 50 00 
Fax (+34) 923 29 46 91 

Email: dirsanbartolome@usal.es 
 

 
	

	

Durante	 toda	 la	 mañana	 se	 organizaron	 juegos	 en	 el	 Club	 Universitario	 Anaya,	 que	
terminaron	con	una	paella	para	todos	en	el	jardín.		

Ya	por	la	tarde	se	celebró	el	acto	institucional,	el	más	emotivo	de	todos	los	que	conforman	la	
estancia	 de	 los	 colegiales	 en	 el	 San	 Bartolomé.	 En	 él	 se	 reproducen	 las	 tradiciones	 más	
asentadas	 en	 la	 historia	 del	 Mayor,	 las	 mismas	 se	 han	 repetido	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos,	
símbolos	que	siempre	tienen	que	permanecer	y	que	hay	que	realzar	en	un	colegio	histórico	
como	el	nuestro.	

Se	impusieron	las	becas	colegiales	a	los	estudiantes	que	superan	su	tercer	curso	en	el	Mayor	
San	 Bartolomé,	 que	 estuvieron	 acompañados	 de	 familiares	 y	 amigos:	 David	 José	 Aguado,	
Hernández,	 Alejandro	 Bermejo	 Santana,	 José	 Blanco	 Morales,	 Alejandro	 Domínguez	
Bejarano,	 Pablo	 Escaja	García,	 Pablo	García	González,	 Ismael	García	 Rodríguez,	 Emilio	 José	
Macías	 Burgos,	 Sonsoles	 Martínez	 González,	 Bernardo	 Martínez	 Romero,	 Alejandro	 Julián	
Mahedero	y	Laura	Pereira	Díaz.	

Los	 consejeros	 colegiales	 recibieron	 la	 Insignia	de	Plata,	 éstos	 fueron:	 Juan	Miguel	Arribas,	
Sergio	 Rodríguez	 y	 José	 Enrique	 Varela.	 También	 se	 concedió	 la	 misma	 a	 las	 excolegiales	
Rocío	 Lozano	 Morcillo	 y	 Leyre	 Verdugo	 Periáñez	 por	 la	 culminación	 de	 sus	 estudios	
universitarios	en	el	Mayor	San	Bartolomé	durante	el	curso	2014-2015.	

Durante	 la	clausura	se	entregaron	 las	medallas	a	 los	 integrantes	de	 los	equipos	campeones	
del	VIII	Trofeo	de	 Interresidencias	de	 la	Universidad	de	Salamanca:	Fútbol	Sala	Femenino	y	
Baloncesto	Femenino.		

El	grupo	de	Teatro	Farándula	también	fue	distinguido	con	 la	 insignia	colegial	por	el	estreno	
de	la	obra:	“Cabaret,	el	musical	de	Broadway”,	de	Joe	Masteroff.	La	misma	fue	interpretada	
el	viernes	6	de	mayo	en	el	teatro	Juan	del	Enzina,	dentro	de	la	muestra	de	artes	escénicas	del	
servicio	de	actividades	culturales.	Se	agotaron	todas	las	entradas	y	muchos	espectadores	se	
quedaron	a	las	puertas	por	falta	de	aforo.	El	éxito	y	la	repercusión	en	prensa	fue	a	la	altura	
de	una	gran	compañía.	

Finalmente,	 se	 entregó	 a	 las	 colegiales	 María	 Elena	 Rodríguez	 Gómez	 y	 Gristea	 Cerrudo	
Jiménez	los	primeros	premios	por	ser	las	ganadoras	del	I	y	II	Concurso	de	Microrrelatos,	uno	
sobre	violencia	de	género	y	otro	sobre	los	refugiados	y	la	guerra	en	siria.		

Una	vez	hecha	 la	entrega	de	todos	 los	premios	y	distinciones,	se	procedió	al	discurso	de	 la	
decana	de	los	colegiales,	Inmaculada	Perrotti.	

La	ceremonia	terminó	con	las	intervenciones	del	Director	Javier	Mérida	y	el	exdirector	Adán	
Carrizo,	para	dar	paso	a	la	fotografía	de	familia	en	las	escalinatas	del	Palacio	de	Anaya,	sede	
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fundacional	 de	 nuestro	 Mayor,	 donde	 todos	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	 colegial	
disfrutaron	de	un	aperitivo	en	Las	Caballerizas.		

En	 la	 cena	 se	 produjo	 la	 emotiva	 despedida	 a	 nuestro	 jefe	 de	 cocina,	 Francisco	 Anselmo	
Lorenzo,	que	 se	 jubilaba,	 terminando	esta	 jornada	para	el	 recuerdo	con	un	espectáculo	de	
humor,	a	cargo	de	Sergio	Encinas,	y	con	la	fiesta	de	noche	en	las	instalaciones	del	colegio.	

	

3.6 	CONFERENCIAS,	ACTIVIDADES	FORMATIVAS	Y	ACADÉMICAS	
	

Cafés	 –	 Coloquio	 Fernando	 Lázaro	 Carreter	 (Curso	 completo):	 Durante	 este	 curso	 que	
culmina	 se	 puso	 en	 marcha	 la	 citada	 iniciativa.	 El	 objetivo	 era	 compartir,	 en	 un	 grupo	
reducido	de	25	personas,	 inquietudes	académicas	de	los	colegiales	con	diferentes	ponentes	
de	 distintas	 áreas	 de	 conocimiento,	 para	 generar	 posteriormente	 un	 debate	 de	 ideas.	 La	
experiencia	ha	resultado	muy	exitosa	y	gratificante	para	los	colegiales.	

El	nombre	de	los	cafés	coloquio	se	establece	en	honor	a	uno	de	nuestros	ilustres	directores,	
Don	Fernando	Lázaro	Carreter,	que	entre	otras	 importantes	ocupaciones	 fue	director	de	 la	
Real	Academia	Española	de	la	Lengua.		

El	 encargado	 de	 inaugurar	 los	 mismos	 fue	 Rogelio	 González	 Sarmiento,	 Catedrático	 de	
medicina	molecular,	 cuyo	 tema	principal	 fue	 las	diferentes	 líneas	de	 investigación	en	 lucha	
contra	el	cáncer.		

El	resto	de	invitados	fueron:	Adán	Carrizo,	Profesor	Contratado	Doctor	de	Derecho	Procesal,	
Nieves	 Sanz,	 Directora	 de	 la	 Unidad	 de	 Igualdad	 y	 Profesora	 Titular	 del	 Área	 de	 Derecho	
Penal,	 Luis	 Félix	 Valero	 Juan,	 Profesor	 del	 Área	 de	 Medicina	 Preventiva	 y	 Salud	 Pública,	
Soledad	 Murillo,	 Profesora	 Titular	 de	 Sociología	 y	 Comunicación,	 Kerman	 Calvo	 Borobia,	
Profesor	Contratado	Doctor	en	el	Departamento	de	Sociología	y	Comunicación,	y	Jesús	Rivera	
Navarro,	Profesor	Titular	del	Departamento	de	Sociología	y	Comunicación.	

Nuestro	 último	 invitado,	 Emilio	 Calle	 Martín,	 Profesor	 Titular	 de	 Química	 Física,	 fue	 el	
encargado	 de	 clausurar	 esta	 iniciativa,	 dada	 además	 su	 condición	 de	 antiguo	 colegial	 del	
Mayor.	

5	 de	 Octubre:	 Jornadas	 de	 Orientación:	 se	 pusieron	 en	 marcha	 con	 la	 idea	 de	 que	 los	
colegiales	mayores	adquirieran	la	condición	de	tutores	de	los	colegiales	de	nuevo	ingreso	en	
el	aspecto	académico.	Se	hicieron	grupos	de	orientación	en	función	de	las	titulaciones,	con	el	
objetivo	de	que	 los	colegiales	en	cursos	superiores	pudieran	responder	a	 las	preguntas,	así	
como	dar	consejos,	a	los	nuevos	estudiantes	en	cuestiones	tales	como	profesorado,	apuntes,	
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manuales	más	 frecuentes	de	ayuda	y	 consulta…	Las	mismas	 fueron	un	motivo	más	para	 la	
convivencia	y	conocimiento	entre	compañeros.	

28-30	 de	 Octubre:	 II	 Encuentro	 de	 debate	 interuniversitario	 sobre	 el	 futuro	 de	 la	 Unión	
Europea.	 Capitaneados	 por	 el	 director	 del	 Mayor,	 el	 CM	 San	 Bartolomé	 representó	 a	 la	
Universidad	de	Salamanca	en	este	encuentro	con	otras	universidades	españolas.	El	equipo,	
que	llegó	hasta	las	semifinales,	también	estaba	formado,	entre	otros,	por	dos	colegiales	del	
Mayor,	Inmaculada	Perrotti	Huertas	y	Elena	Peche	Gimeno.	

29	de	Octubre:	Café	Filosófico.	Por	iniciativa	de	la	comisión	de	cultura	se	platea	realizar	a	lo	
largo	del	curso	coloquios	sobre	temas	de	actualidad	entre	los	propios	colegiales.	Este	fue	el	
primero	 de	 ellos	 y	 consistió	 en	 varias	 mesas	 con	 distintos	 contenidos	 en	 el	 espacio	 Club	
Universitario	Anaya.	Cada	cierto	tiempo	 los	organizadores	avisaban	a	 los	participantes	para	
rotar	de	mesa	y	así	lograr	que	los	colegiales	pudieran	intercambiar	opinión.	

La	iniciativa	contó	con	más	de	50	colegiales	y	la	mayoría	de	ellos	participó	en	todas	las	mesas	
de	debate	que	estaban	propuestas.	

9,	 10	 y	 11	 de	 Noviembre:	 Cátedra	 Extraordinaria	 “Almirante	 Martín	 Granizo”.	 En	
colaboración	esta	cátedra	universitaria	se	celebraron	tres	conferencias	 	bajo	el	título:	crisis,	
aguas	y	estrategias.	

La	primera	de	ellas	la	impartió	Julián	Sánchez	Esteban,	versaba	sobre	las	fronteras	en	el	mar.	

La	segunda	tenía	por	título:	cuencas	hidráulicas	conflictivas	y	los	acuerdos	internacionales,	y	
fue	impartida	por	Guido	Tessainer	Tomasich,	Coronel	de	Ingenieros	en	situación	de	retiro.	

La	 tercera,	 bajo	 la	 denominación:	 los	 ríos	 como	 obstáculos	 naturales	 y	 los	 puentes	 como	
solución,	tuvo	como	protagonista	a	Francisco	Javier	Martínez	Oliva,	Coronel	de	Ingenieros	en	
situación	de	reserva.	

Las	 tres	 completaron	 el	 aforo	 de	 la	 sala,	 siendo	 la	 participación	 de	 los	 colegiales	 en	 el	
coloquio	posterior	algo	para	destacar.	

23	 de	 Noviembre:	 debate	 sobre	 Yihadismo.	 Con	 nueve	 oradores	 y	 un	 moderador,	 los	
colegiales	organizaron	este	foro	de	debate	sobre	un	tema	de	gran	actualidad,	la	amenaza	del	
terrorismo	 islamista.	La	sala	de	 televisión	completó	su	aforo	y	muchos	colegiales	quedaron	
fuera	de	la	misma.	Un	éxito	de	participación	que	volvió	a	producirse	en	los	restantes	debates	
que	 se	 organizaron:	 sobre	 la	 pena	 de	 muerte,	 las	 elecciones	 generales	 y	 la	 crisis	 de	 los	
refugiados	sirios.	



	

            COLEGIO MAYOR    
SAN BARTOLOMÉ 

C/Henry Collet, 37-49 • 37007 
• Salamanca 

Tel. (+34) 923 28 50 00 
Fax (+34) 923 29 46 91 

Email: dirsanbartolome@usal.es 
 

 
	

	

18	de	Noviembre:	Taller	sobre	competencias	profesionales	“Preséntate	a	la	Empresa”:		Un	
año	más	los	colegiales	asistieron	a	esta	actividad	organizada	en	colaboración	con	el	Servicio	
de	Inserción	Profesional,	Prácticas	y	Empleo	de	la	Universidad	de	Salamanca	y	la	Cátedra	de	
Caja	Rural	de	Salamanca.	

La	 sesión	 sobre	 competencias	 profesionales	 fue	 impartida	 por	 Teresa	 Gutiérrez	 Bueno,	
orientadora	laboral	de	la	Universidad	de	Salamanca.	

Noviembre:	 Curso	 de	 oratoria	 y	 debate.	 En	 colaboración	 con	 la	 sociedad	 de	 debate	
universitario	 de	 la	 USAL,	 se	 puso	 en	 marcha	 el	 curso	 de	 iniciación,	 que	 contó	 con	 cinco	
sesiones	formativas.		

Esta	 competencia	 transversal	 ha	 sido	 prioritaria	 en	 los	 últimos	 años	 en	 el	 Mayor	 San	
Bartolomé,	siendo	potenciada	y	ofrecida	a	los	colegiales	como	una	herramienta	más	para	su	
inmediato	futuro	profesional.		

17	de	Febrero.	Charla	sobre	emprendimiento	social	y	cultural.	El	emprendimiento	social	es	
el	 uso	 de	 estrategias	 empresariales	 y	 comerciales	 propias	 del	 sector	 privado	 para	 dar	
respuesta	a	necesidades	sociales	o	resolver	sistémicamente	un	problema	social.		

Este	año	el	Mayor	San	Bartolomé	acogió	uno	de	los	actos	de	la	Semana	de	Emprendimiento	
Social	y	Cultural	que	la	Universidad	de	Salamanca	pone	en	marcha,	con	la	proyección	de	un	
documental	con	el	posterior	debate	moderado	por	Zoe	Martín	Lago,	de	Noesis	Formación.	

Con	esta	actividad,	enmarca	dentro	del	programa	de	la	citada	semana,	se	pretendió	acercar	
esta	realidad	a	los	estudiantes	del	colegio	como	una	opción	más	para	emprender	dentro	de	
este	ámbito.	

23	 de	 Febrero:	 VII	 Trofeo	 Rector	 de	 Debate.	 Un	 curso	 académico	 más,	 concurrimos	 con	
nuestro	equipo	de	oratoria	al	Trofeo	Rector	de	Debate,	siendo	el	único	Colegio	Mayor	de	la	
Universidad	 presentes	 en	 el	 mismo.	 En	 esta	 ocasión	 llegamos	 a	 cuartos	 de	 final,	 aunque	
nuestros	 participantes,	 principiantes	 en	 este	 tipo	 de	 encuentros,	 dejaron	 una	 muy	 buena	
imagen	de	equipo	y	de	unidad	ante	 los	 jueces,	poniendo	de	manifiesto	todo	el	 trabajo	y	 la	
dedicación	de	las	semanas	previas	a	la	inauguración	del	trofeo.	

2	y	3	de	diciembre:	Trofeo	 Interresidencias	de	Debate	y	Oratoria.	Como	ya	es	habitual	en	
nuestro	 Mayor,	 volvimos	 a	 concurrir	 al	 citado	 torneo,	 donde	 siempre	 hemos	 estado	
representados,	alcanzando	las	semifinales.	No	pudimos	alcanzar	la	final	a	pesar	del	excelente	
trabajo	previo	y	durante	el	torneo	de	nuestros	oradores.	

6	de	Marzo:	Sesión	de	Relajación.	El	objetivo	en	esta	sesión,	organizada	en	colaboración	con	
el	servicio	de	asuntos	sociales,	fue	que	los	colegiales	participantes	aprendieran	a	afrontar	los	
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retos	 y	 los	 problemas	 que	 se	 suscitan,	 así	 como	 a	 mantener	 una	 visión	 determinante	 y	
decidida	 ante	 múltiples	 situaciones,	 por	 ejemplo	 gestionar	 una	 situación	 de	 estrés	 por	
exámenes.		

14	de	Marzo:	debate	sobre	la	pena	de	muerte.		

17	de	Marzo:	IX	Semana	Verde.	Como	viene	siendo	ya	habitual	en	los	dos	cursos	académicos	
previos,	 nuestro	 huerto	 urbano	 forma	 parte	 de	 la	 vida	 de	 nuestro	 Mayor,	 suponiendo	 la	
principal	ocupación	de	la	comisión	de	medio	ambiente.		

Este	 año	 celebramos	 junto	 a	 la	 oficina	 verde	 de	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 el	 año	
internacional	 de	 las	 legumbres,	 que	 consistió	 en	 una	 jornada	 en	 nuestro	 colegio	 con	 una	
conferencia	y	un	taller	práctico.	La	conferencia	sobre	la	importancia	en	la	alimentación	de	las	
legumbres,	 su	 historia,	 su	 cultivo	 y	 su	 consumo	 en	 los	 diferentes	 países,	 y	 el	 taller	 con	 la	
siembra	de	algunas	variedades	en	nuestro	huerto	universitario.	

Durante	 la	 jornada	 se	 vendieron	 botes	 de	 legumbres	 cocinadas	 con	 el	 fin	 de	 donar	 los	
beneficios	al	Banco	de	Alimentos	de	Salamanca.	

Marzo-Abril:	 1ª	 Edición	 Taller	 teórico-práctico	 sobre	 ansiedad.	 En	 colaboración	 con	 el	
servicio	de	asuntos	sociales	de	 la	Universidad	de	Salamanca,	 se	puso	en	marcha	este	 taller	
dirigido	principalmente	a	estudiantes	de	psicología.	La	iniciativa	gozó	de	muy	buena	acogida	
entre	los	colegiales,	por	ello	se	procedió	a	una	segunda	edición.		

Los	encargados	de	impartir	el	mismo	fueron	Clara	Fombellida	(Psiquiatra	del	Sacyl)	y	Manuel	
Rodríguez	(Psicólogo	del	SAS-USAL).	

Abril-Mayo:	2º	Taller	teórico-práctico	sobre	ansiedad.	

16	de	Mayo:	debate	sobre	las	elecciones	generales.	

	

3.7 		DEPORTES	
	

Trofeo	Rector:	El	Colegio	participó	en	el	Trofeo	Rector	2015/2016	organizado	por	el	Servicio	
de	Educación	Física	y	Deportes	en	las	categorías	de:	dos	equipos	de	fútbol	sala	masculino	y	
uno	femenino,	dos	de	fútbol	11	masculino,	dos	equipos	de	baloncesto,	uno	masculino	y	otro	
femenino,	 y	 tres	 de	 voleibol,	 dos	 femeninos	 y	 uno	 masculino,	 quedando	 éstos	 últimos	
subcampeones.		
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En	 total	 fueron	 92	 los	 colegiales	 implicados	 en	 este	 torneo	 en	 sus	 diferentes	modalidades	
deportivas,	más	de	un	50%	del	total	de	estudiantes	del	Mayor.		

17	de	Septiembre:	Gymkana	Lúdica	de	Bienvenida.	Los	colegiales	mayores	organizaron	una	
jornada	 de	 juegos	 en	 el	 jardín	 del	Mayor	 para	 conocerse	mejor	 y	 dar	 la	 bienvenida	 a	 sus	
nuevos	 compañeros.	 Con	 esta	 iniciativa	 y	 otras	 que	 se	 desarrollaron	 en	 el	 inicio	 del	 curso	
académico,	al	igual	que	en	los	anteriores,	se	trataba	de	combatir	las	novatadas,	actitudes	que	
deben	 erradicarse	 y	 desterrarse	 por	 completo	 de	 todos	 los	 ámbitos,	 en	 este	 caso	 del	
universitario.	

Octubre:	II	Trofeo	Diego	de	Anaya	de	Ping-Pong.	En	esta	edición	fueron	52	los	colegiales	que	
se	inscribieron	y	participaron	en	el	campeonato,	dándose	así	continuidad	a	la	primera	edición	
del	curso	pasado.	
	
28	 de	 Noviembre.	 Exhibición	 de	 Esgrima.	 Club	 de	 Esgrima	 Gran	 Capitán	 ofreció	 a	 los	
colegiales	una	demostración	para	animar	a	nuestros	estudiantes	a	aficionarse	a	este	deporte.	
La	actividad	se	desarrolló	en	el	Club	Universitario	Anaya.	

Marzo:	Campeonato	de	Mini-Fútbol	Mixto	en	los	jardines.	

24	de	Abril:	Carrera	VIII	Centenario-USAL.	Nuestro	Mayor	presentó	dos	equipos,	un	total	de	
16	corredores.		

Abril:	Trofeo	Colegios	Mayores	y	Residencias	de	 la	Universidad	de	Salamanca.	Este	año,	y	
debido	a	 la	 limitación	de	equipos	por	parte	de	 la	organización,	el	Mayor	presentó	en	todas	
las	modalidades	ofertadas	un	único	equipo,	salvo	en	 fútbol	sala	 femenino,	éstos	 fueron	 los	
siguientes:	Dos	equipos	de	voleibol,	uno	masculino	y	otro	 femenino,	cuatro	de	Fútbol	Sala,	
uno	 masculino	 y	 tres	 femenino,	 dos	 de	 baloncesto,	 uno	 femenino	 y	 otro	 masculino,	 y	
finalmente	un	equipo	de	Fútbol	7	masculino.	
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El	 resultado	 fue	 que	 tanto	 uno	 de	 nuestros	 equipos	 de	 fútbol	 sala	 femenino	 como	 el	 de	
baloncesto	femenino	se	convirtieron	en	campeonas	del	trofeo.	La	ceremonia	de	entrega	fue	
por	primera	vez	en	el	Mayor	San	Bartolomé,	donde	acogimos	como	anfitriones	a	 todos	 los	
participantes	 del	 resto	 de	 colegios,	 disfrutando	 a	 continuación	 de	 una	 barbacoa	 en	 los	
jardines.	
	
La	participación	en	este	campeonato	fue	de	72	colegiales.	
	
23	de	Abril:	Trofeo	Intercolegial.	Fuimos	invitados	por	el	Colegio	de	Oviedo	(Universidad	de	
Salamanca)	 y	 el	 Colegio	 Mayor	San	 Gregorio	(Universidad	 de	 Oviedo)	 a	 un	 encuentro	
deportivo	de	fútbol	sala.	Nuestro	equipo	se	alzó	campeón.	

Mayo:	 1ª	 Edición	 Torneo	 de	 Ajedrez.	 Contó	 con	 22	 participantes,	 de	 los	 cuales	 resultó	
ganador	de	la	competición	Miguel	López	de	Abechuco.	

Clases	de	Salsa.	Fue	una	actividad	puesta	en	marcha	por	 la	colegial	María	Selena	Quintana	
González,	 quien	 dados	 sus	 conocimientos	 en	 la	materia	 decidió	 ponerlos	 a	 disposición	 del	
Mayor	y	de	sus	compañeros,	siendo	ella	misma	la	monitora	de	las	sesiones.		

	
3.8 	VISITAS	Y	VIAJES	

	

25	 de	 Septiembre:	 visita	 guiada	 por	 la	 ciudad	 de	 Salamanca.	 Esta	 actividad,	 enmarcada	
dentro	 de	 las	 jornadas	 de	 integración,	 supuso	 la	 continuidad	 de	 esta	 iniciativa	 puesta	 en	
marcha	 el	 curso	 académico	 previo.	 Los	 propios	 colegiales	 renovadores,	 junto	 al	 equipo	 de	
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dirección,	mostraron	los	lugares	más	destacados	de	la	ciudad	a	los	nuevos	colegiales	que	se	
incorporaban	al	Mayor	San	Bartolomé.	

25	de	Octubre.	Visita	a	Madrid.	El	objetivo	de	este	viaje	fue	asistir	al	espectáculo	en	el	teatro	
Rialto	de	Madrid	de:	“Cabaret,	el	musical	de	Broadway”,	debido	a	que	el	grupo	de	teatro	del	
Mayor	tenía	como	proyecto	para	el	curso	académico	la	presentación	de	la	mencionada	obra	
en	la	muestra	universitaria	de	artes	escénicas	de	la	Universidad	de	Salamanca.		

Los	 colegiales	 participantes,	 acompañados	 por	 el	 director	 del	 centro,	 también	 visitaron	 el	
Museo	del	Prado.		

19	de	Febrero.	Visita	al	Congreso	de	los	Diputados	y	a	Segovia.	Este	segundo	viaje	a	Madrid	
tuvo	como	principal	atractivo	la	entrada	al	Congreso	de	los	Diputados,	donde	nos	recibió	José	
Antonio	 Bermúdez	 de	 Castro,	 como	 uno	 de	 los	 parlamentarios	 por	 Salamanca,	 quien	 nos	
mostró	las	principales	estancias,	incluyendo	del	pleno.	

Después	 los	 colegiales	 disfrutaron	 de	 tiempo	 libre	 por	 Madrid	 para	 posteriormente	
emprender	el	viaje	a	Segovia,	donde	pudimos	disfrutar	de	un	paseo	turístico	por	la	ciudad:	el	
acueducto,	la	catedral,	el	Alcázar…	etc.	

	

18	 de	 Marzo.	 Visita	 al	 Instituto	 de	 Neurociencias	 de	 Castilla	 y	 León:	 dedicado	
a	 la	 investigación	 científica	 en	 el	 sistema	nervioso	 normal	 y	 sus	 patologías,	 este	centro	
universitario	 tiene	 su	 actividad	 enfocada	 a	 la	 formación	 de	 nuevos	 investigadores	 y	 a	 la	
divulgación	científica.	

Después	 de	 la	 visita	 de	 nuestros	 colegiales	 a	 las	 instalaciones	 pudieron	 disfrutar	 de	 tres	
talleres	en	el	propio	 instituto,	uno	sobre	el	olfato,	otro	sobre	 los	colores	y	 la	detección	del	
daltonismo	y	un	último	sobre	ilusiones	ópticas	y	las	bases	científicas	de	éstas.	

22	 de	 Abril:	 Excursión	 a	 Ávila.	 Esta	 visita	 tuvo	 como	 característica	 que	 el	 Mayor	 San	
Bartolomé	 abrió	 la	 participación	 a	 residentes	 de	 otros	 colegios	 de	 la	 Universidad	 de	
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Salamanca,	 convirtiéndose	 así	 en	 una	 forma	 de	 confraternizar	 y	 compartir	 un	 día	 todos	
juntos.		

Acompañados	por	el	Director	y	Subdirector	de	este	Mayor,	hicieron	una	primera	parada	en	
Cebreros,	para	visitar	el	museo	de	la	Transición,	en	homenaje	a	D.	Adolfo	Suárez.	También	en	
la	 citada	 localidad	 pudieron	 conocer	 la	 Estación	 de	 Seguimiento	 de	 Satélites	 de	 Espacio	
Profundo	de	la	Agencia	Espacial	Europea.	

Una	vez	realizada	la	visita	a	Cebreros	partieron	rumbo	a	Ávila,	donde	visitaron	la	muralla,	la	
catedral,	el	Ayuntamiento	y	 las	principales	calles	del	casco	histórico.	Por	último,	 terminó	el	
viaje	con	la	parada	en	el	humilladero	de	“Los	Cuatro	Postes”,	donde	se	puede	disfrutar	de	las	
mejores	vistas	de	la	ciudad.	

	
3.9 	ACTIVIDADES	SOLIDARIAS	Y	MEDIOAMBIENTALES	

	

24	de	 Septiembre:	 campaña	bocadillo	 solidario.	Un	 año	más	 los	 colegiales	 del	Mayor	 San	
Bartolomé	participan	en	la	feria	de	bienvenida	de	la	Universidad	de	Salamanca	mediante	esta	
acción	solidaria.	 Son	ellos	 los	encargados	de	 la	elaboración	de	 los	bocadillos	y	 su	posterior	
venta,	con	lo	que	se	pretende	ayudar	a	los	proyectos	e	iniciativas	del	fondo	de	cooperación	
internacional	de	la	USAL.	

4	de	Octubre:	Taller	de	anillamiento	de	aves.	Con	ocasión	del	día	internacional	de	las	aves,	y	
en	colaboración	con	la	Sociedad	Española	de	Ornitología,	 los	colegiales	del	Mayor	pudieron	
disfrutar	 de	 una	 jornada	 de	 anillamiento	 junto	 al	 puente	 romano	 de	 Salamanca.	 También	
pudieron	conocer	las	diferentes	asociaciones	y	colectivos	que	luchan	por	la	conservación	de	
las	aves	y	del	medioambiente.	

28	 de	 Octubre:	 campaña	 de	 donación	 de	 sangre	 en	 la	 Biblioteca	 del	 Colegio	Mayor	 San	
Bartolomé.	 En	 colaboración	 con	 el	 Servicio	 de	Hemoterapia	 y	 Hemodonación	 de	 Castilla	 y	
León.	

27-28	de	Noviembre:	campaña	nacional	de	recogida	de	alimentos.	Desde	su	primera	edición	
el	 San	Bartolomé	no	ha	 faltado	 a	 su	 cita	 con	 el	 Banco	de	Alimentos	 de	 Salamanca.	 Casi	 la	
totalidad	 del	 colegio	 ha	 colaborado	 de	 una	 forma	 o	 de	 otra	 con	 la	 recogida	 nacional	 de	
alimentos	 solidarios	 de	 cara	 a	 la	 navidad.	 Continuamos	 siendo	 un	 referente	 en	 la	 ciudad	
entre	 los	colegios	y	residencias	por	este	motivo,	algo	que	supone	para	nosotros	un	orgullo,	
ya	que	nos	identificamos	como	institución	plenamente	con	estos	valores.		
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3	 de	 Diciembre:	 Campaña	 de	 recogida	 de	 Juguetes.	 Es	 para	 nosotros	 la	 actividad	 más	
identificativa,	por	dos	cuestiones	principalmente:	los	años	que	lleva	poniéndose	en	marcha	y	
el	 número	 de	 juguetes	 que	 llegan	 a	 recogerse,	 colocándonos	 este	 año	 entre	 las	 cinco	
primeras	 entidades	 colaboradoras,	 entre	 instituciones	 y	 empresas.	 Cada	 año	 son	 más	 las	
personas	de	la	comunidad	universitaria,	de	la	ciudad	y	de	las	poblaciones	limítrofes	que	nos	
ayudan	en	esta	causa.		

Todo	 lo	 que	 se	 logró	 con	 esta	 acción	 solidaria	 fue	 donado	 a	 Cruz	 Roja	 Salamanca,	 que	
finalmente	distribuye	 los	 juguetes	entre	todos	 los	niños	y	niñas	de	 la	provincia	con	familias	
en	dificultades	económicas.	

4	 de	 Mayo:	 Campaña	 de	 Donación	 de	 Sangre	 en	 la	 Biblioteca	 del	 Colegio	 Mayor	 San	
Bartolomé.	 En	 colaboración	 con	 el	 Servicio	 de	Hemoterapia	 y	 Hemodonación	 de	Castilla	 y	
León.	

3.10 CULTURA,	OCIO	Y	EVENTOS	
	

19		de	Septiembre:	Recepción	y	bienvenida	de	los	Colegiales	Mayores.	Son	los	primeros	en	
incorporarse	 al	 nuevo	 curso,	 es	 por	 ello	 que	 mantenemos	 una	 primera	 reunión	 para	
recordarles	 las	 normas	 de	 régimen	 interno	 y	 comenzar	 a	 preparar	 las	 actividades	 de	
bienvenida	de	los	nuevos	ingresos.		

23	 de	 Septiembre:	 recepción	 de	 bienvenida	 a	 nuevos	 colegiales.	 El	 primer	 día	 que	 se	
incorporan	 los	 nuevos	 colegiales	 al	 centro,	 y	 después	 de	 instalarse	 en	 sus	 respectivas	
habitaciones,	 son	 recibidos	 por	 el	 equipo	 directivo,	 que	 les	 dan	 las	 primeras	 indicaciones	
sobre	 el	 funcionamiento	 y	 las	 normas	 de	 convivencia	 del	 centro.	 Ese	 día	 se	 ofrece	 a	 las	
familias	 de	 las	 nuevas	 incorporaciones	 un	 aperitivo	 para	 que	 toda	 la	 comunidad	 colegial	
comience	a	confraternizar.		

30	 de	 Septiembre.	 Restreno	 de	 la	 obra	 “De	 repente,	 el	 último	 verano”,	 de	 Tennessee	
Williams,	 por	 el	 grupo	 de	 teatro	 del	 colegio,	 “Farándula”.	 	Con	 ocasión	 del	 comienzo	 del	
curso,	y	como	una	actividad	más	enmarcada	dentro	de	la	bienvenida	a	los	nuevos	colegiales,	
el	 grupo	 de	 teatro	 del	Mayor	 decidió	 reestrenar	 su	 obra	 del	 curso	 anterior	 en	 el	 espacio	
__Almargen,	 que	 se	 trata	 de	 una	 sala	 alternativa	 de	 artes	 escénicas	 de	 la	 ciudad	 de	
Salamanca.	 Todo	 un	 acierto	 por	 parte	 de	 “Farándula”,	 la	 propuesta	 arrastró	 a	 un	 gran	
número	de	colegiales,	que	pudieron	disfrutar	junto	a	sus	compañeros	de	una	gran	actuación.	

3	de	octubre:	barbacoa	colegial.	Dentro	de	las	jornadas	de	integración	y	convivencia,	el	inicio	
del	curso	contó	una	vez	más	entre	sus	actividades,	como	en	cursos	pasados,	con	 la	comida	
campera	en	los	jardines	del	colegio,	antesala	a	la	posterior	velada	musical.	
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10	de	diciembre:	Rueda	de	prensa	de	la	Gira	Dani&Flo	#vuelvenNovuelven.	Nuestro	colegio	
volvió	a	posicionarse	entre	los	más	destacados	a	la	hora	de	albergar	actos	importantes	y	de	
trascendencia	social.		

Los	famosos	humoristas	Daniel	Martínez	y	Florentino	Fernández	hicieron	parada	en	nuestro	
Mayor	 dentro	 de	 su	 gira	 nacional,	 donde	 ofrecieron	 una	 rueda	 de	 prensa	 y	 un	 pequeño	
espectáculo	abierto	a	colegiales	y	a	toda	la	comunidad	universitaria.	

La	 presencia	 en	 nuestras	 instalaciones	 de	 estos	 personajes	 públicos	 supuso	 la	 llegada	 de	
muchos	medios	 de	 comunicación,	 lo	 que	 redundó,	 una	 vez	más,	 en	 la	 promoción	 y	 buena	
imagen	del	colegio.		

Durante	el	 tiempo	que	permanecieron	con	nosotros	concedieron	entrevistas	a	periódicos	y	
canales	de	televisión,	así	como	multitud	de	autógrafos	y	fotografías	con	los	colegiales.	

	

15	de	Marzo:	Visita	de	la	Tuna	Universitaria, heredera	de	la	primera	tuna	de	España,	la	de	
nuestro	Mayor	San	Bartolomé.	

6	 de	 Mayo:	 Estreno	 de	 la	 Obra:	 “Cabaret,	 el	 musical	 de	 Broadway”.	 Muestra	 de	 Artes	
Escénicas	2016.	Grupo	de	Teatro	“Farándula”	

Tras	un	año	de	duro	esfuerzo,	nuestro	grupo	de	teatro	volvió	a	sorprender	a	 la	comunidad	
universitaria,	esta	vez	con	un	musical.		

Nuestra	compañía,	con	su	responsable	David	José	Aguado	al	frente,	ha	adquirido	durante	los	
dos	 últimos	 años	 su	 mayor	 esplendor,	 incorporándose	 a	 este	 proyecto	 cada	 vez	 más	
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colegiales,	unos	como	actores	y	actrices	y	otros	como	decoración,	maquillaje,	 iluminación…	
Sin	 olvidar	 que	 varios	 antiguos	 colegiales	 aún	 continúan	 en	 el	 grupo,	 lo	 que	 dota	 a	 esta	
iniciativa	de	una	cualidad	importante,	la	implicación	con	el	Mayor	incluso	con	posterioridad	a	
su	paso	por	el	mismo.	

Las	 entradas	 se	 agotaron	 cuando	 en	 la	 puerta	 del	 teatro	 todavía	 esperaban	 muchos	
espectadores,	el	primer	paso	para	el	éxito	estaba	asegurado,	algo	que	se	refrendó	con	una	
actuación	brillante	de	todos	los	componentes	de	“Farándula”.	

Sin	 lugar	 a	 dudas	 este	proyecto	 forma	parte	 ya	de	 la	 identidad	del	Mayor,	 recuperando	 la	
esencia	de	la	compañía	de	teatro	del	San	Bartolomé	de	los	años	60,	70	y	80.		

	

15	 de	Mayo:	 Concurso	 de	 Sudokus.	 Iniciativa	 planteada	 por	 un	 grupo	 de	 colegiales	 y	 que	
contó	con	16	participantes,	siendo	la	ganadora	de	dicho	concurso	Marta	Marqués	de	Llano.	
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Comisiones	de	la	Asamblea	Colegial	

Teatro	

El	grupo	Farándula	conforma	su	propia	comisión	dada	la	relevancia	adquirida	en	los	últimos	
dos	 años.	 El	 mismo	 ha	 contado	 con	 más	 de	 20	 colegiales	 y	 antiguos	 colegiales	 entre	 sus	
miembros,	siendo	los	ensayos	una	constante	semanal	del	curso.		

Cultura,	música	y	cine		

Los	componentes	de	esta	comisión	conservaron	la	tradición	marcada	en	los	últimos	tiempos	
de	los	micros	abiertos,	que	tratan	de	poner	de	manifiesto	las	cualidades	musicales,	poéticas	y	
artísticas	 en	 general	 de	 los	 colegiales.	 La	 propuesta	 se	 estructura	 en	 un	 formato	 abierto,	
donde	cualquiera	puede	intervenir	en	el	momento	que	lo	desee	y	tocar	el	piano,	cantar	una	
canción,	tocar	la	guitarra,	recitar	un	poema,	hacer	malabares…		

Las	fechas	de	estos	micros	abiertos	fueron:	6	de	octubre,	28	de	febrero	y	7	de	mayo.	

Los	colegiales	más	veteranos	organizaron	dentro	de	esta	comisión	varias	sesiones	de	Trivial-
Bartolo,	uno	de	ellos	el	22	de	febrero	siendo	la	temática	datos	y	acontecimientos	históricos	
del	San	Bartolomé,	una	forma	muy	útil	de	que	todos	conocieran	la	trayectoria	de	su	colegio	
mayor,	 así	 como	 los	 personajes	 históricos	 y	 de	 relevancia	 que	 fueron	 miembros	 de	 esta	
comunidad	colegial.	El	segundo	trivial	tuvo	lugar	el	7	de	marzo,	siendo	el	tercero	y	último	el	
23	de	mayo.		

Esta	comisión	también	fue	la	encargada	de	organizar	el	 I	Concurso	de	Fotografía,	siendo	12	
los	participantes,	y	quedando	en	primer	lugar	la	obra	titulada:	Color,	del	colegial	José	Manuel	
Domínguez	de	la	Fuente.	

Iniciativas	 importantes	y	destacadas	 fueron	 las	 tres	ediciones	consecutivas	del	 concurso	de	
microrrelatos,	la	primera	de	ellas	basada	en	la	violencia	de	género	(Enero),	la	segunda	en	los	
refugiados	y	la	guerra	en	Siria	(Mayo),	la	tercera	y	última	fragmentos	eróticos	(Junio).		

Deportes		

Esta	 comisión	 se	 encargó	 durante	 todo	 el	 curso	 de	 la	 programación	 de	 actividades	
deportivas,	así	como	de	los	entrenamientos	de	los	equipos	en	sus	diferentes	modalidades	y	
la	participación	en	torneos	y	campeonatos,	tanto	oficiales	como	solidarios	o	amistosos.		

Voluntariado	y	acción	social	

El	 voluntariado	 volvió	 a	 destacarse	 como	una	de	 las	 señas	 de	 identidad	del	Mayor,	 siendo	
destacadas	 las	siguientes	 iniciativas:	 recogida	de	tapones	de	plástico	para	Valeria,	una	niña	
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de	 la	 localidad	 extremeña	 de	 Carcaboso	 afectada	 por	 una	 atresia	 pulmonar	 grave.	 Esta	
campaña	 tenía	 como	 finalidad	 ayudar	 a	 costear	 el	 desplazamiento	 y	 la	 intervención	
quirúrgica	de	Valeria	en	Boston	(EEUU).	

Era	 función	 de	 esta	 comisión	 también	 la	 organización,	 difusión	 y	 ejecución	 de	 la	 campaña	
nacional	 en	 colaboración	 con	 los	 bancos	 de	 alimentos	 y	 la	 campaña	 de	 juguetes	 en	
colaboración	con	Cruz	Roja.	

Medio	ambiente		

Los	 colegiales	 que	 pertenecían	 a	 esta	 comisión	 tuvieron	 como	 principal	 objetivo	 el	 huerto	
urbano	universitario	del	Mayor.	Para	ello	se	organizaron	a	lo	largo	del	curso	académico	en	las	
diferentes	 tareas,	 siendo	 la	 primera	 de	 ellas	 la	 desarrollada	 el	 19	 de	 noviembre,	 con	 la	
limpieza	y	puesta	en	marcha	de	la	tierra,	el	29	de	noviembre,	con	la	plantación	de	lechugas,	
el	20	de	febrero,	con	la	plantación	de	cebollas,	el	17	de	marzo,	con	la	recogida	de	cebollas	y	
compostaje,	el	mes	de	abril,	con	la	plantación	de	nuevas	variedades	de	verduras,	el	mes	de	
mayo,	con	la	puesta	en	marcha	de	los	turno	de	riego,	y	finalmente	junio,	con	la	recogida	de	
todo	lo	plantado.	

Los	integrantes	de	medio	ambiente	también	pusieron	en	marcha	un	taller	de	comederos	de	
pájaros	con	materiales	 reciclados,	que	se	celebró	el	12	de	diciembre,	así	como	un	taller	de	
muebles	de	 jardín	con	pallets	reciclados	de	 los	proveedores	de	 la	cocina,	que	abarcó	varias	
sesiones	a	lo	largo	del	mes	de	abril.	Gracias	a	esta	última	iniciativa,	que	culminó	con	éxito,	la	
comunidad	colegial	en	su	conjunto	pudo	disfrutar	de	una	primavera	y	un	inicio	de	verano	con	
un	jardín	más	adecuado.	

Fiestas	e	integración	

Algunas	de	las	atribuciones	que	tuvo	esta	comisión	fueron	la	organización	de	todas	las	fiestas	
y	 actos	 académicos	 institucionales,	 la	 adecuación	 de	 los	 espacios,	 el	 correcto	 desarrollo,	
limpieza	y	colocación	en	el	momento	de	terminar	dichas	actividades.		

Sobre	 este	 grupo	 de	 trabajo	 también	 recaía	 toda	 la	 coordinación	 y	 preparación	 de	 las	
jornadas	de	integración,	así	como	la	ayuda	y	el	apoyo	a	los	nuevos	colegiales.		
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4. INFRAESTRUCTURAS,	ORGANIZACIÓN	Y	FUNCIONAMIENTO	
INTERNO.	
	

4.1 	ACTUACIONES	MENORES	DE	MANTENIMIENTO	Y	MEJORA	
	

Pintura	y	Limpieza	de	Habitaciones:	Se	procedió	al	pintado	de	las	habitaciones	deterioradas	
por	el	uso.	Algunas	se	han	pintado	en	su	totalidad	debido	a	su	mal	estado,	mientras	que	en	
otras	solo	ha	sido	necesario	pintarlas	parcialmente	o	hacer	una	limpieza	de	paredes.	
	
Acciones	ordinarias		de	mantenimiento	y	conservación	de	habitaciones	y	zonas	comunes:	A	
lo	largo	del	Curso	Académico	2015-2016	se	han	llevado	a	cabo	reparaciones	ordinarias	para	
mantener	 y	 conservar	 las	 habitaciones	 y	 los	 espacios	 comunes	 en	 distintos	 ámbitos:	
fontanería,	carpintería,	electricidad,	albañilería,	calefacción,	cristalería,	audiovisuales,	etc.		
	

4.2 AMPLIACIONES	Y	MEJORAS	DE	ESPACIOS	COMUNES	
	

Nuevo	Gimnasio:	 la	 construcción	de	este	espacio	ha	 repercutido	en	un	mayor	uso	de	este	
servicio,	 que	 además	 ha	 permitido	 la	 incorporación	 de	 nuevos	 elementos,	 como	 una	
espaldera	 y	un	 saco	de	boxeo.	 También	 se	ha	mejorado	manifiestamente	en	 iluminación	 y	
ventilación,	 así	 como	en	 la	amplitud	de	 la	nueva	 sala,	que	 facilita	 los	ejercicios	 y	 se	presta	
para	un	mayor	número	de	usuarios	por	turno.	

Hidrojardineras	 y	 plantas	 de	 interior:	 aprovechamos	 el	 desalojo	 de	 las	 instalaciones	 del	
Colegio	San	Bartolomé	antiguo	y	del	comedor	de	Peñuelas,	ambos	por	obras,	para	reutilizar	
las	plantas	de	interior,	que	han	sido	redistribuidas	por	el	edificio	que	actualmente	ocupamos.	

Bancos	 colegio	antiguo:	 al	 igual	que	 las	hidrojardineras,	 se	 rescatan	del	Mayor	antiguo	 los	
bancos	del	claustro	y	pasillos,	que	son	distribuidos	por	las	instalaciones	actuales.			

4.3 	MEJORA	EN	LA	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	
	
Compra	de	Futbolín:	después	de	muchos	años	de	peticiones	por	parte	de	 los	colegiales,	se	
procede	a	la	adquisición	de	un	futbolín,	que	sin	lugar	a	dudas	ha	sido	el	centro	de	reunión	de	
muchos	días	de	convivencia	en	el	colegio.	

Red	Wifi:	en	el	momento	de	 la	 redacción	de	esta	memoria	se	está	 trabajando	en	el	nuevo	
sistema	 de	 internet	 inalámbrico,	 el	 antiguo	 ha	 quedado	 obsoleto.	 Todo	 el	 cableado	 está	
montado	y	las	tomas	instaladas,	quedan	por	conectar	las	antenas	de	emisión	de	señal.	
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Centralita	 de	 Teléfono:	 Este	 curso	 académico	 ha	 quedado	 en	 funcionamiento	 la	 nueva	
central	 de	 recepción	 de	 llamadas,	 lo	 que	 nos	 permite	 dar	 un	 mejor	 servicio	 y	 sustituir	 la	
antigua,	cuyo	funcionamiento	era	ya	muy	deficitario.	

Renovación	 de	 equipos	 informáticos:	Después	 de	 12	 años,	 se	 han	 renovados	 los	 equipos	
informáticos	de	Dirección,	Administración	y	Conserjería,	 todos	ellos	obsoletos	y	 con	graves	
problemas	de	funcionamiento.	

Instalación	 de	 buffet	 de	 ensalada:	 principal	 novedad	 en	 el	 comedor	 este	 curso,	 lo	 que	
permite	a	los	colegiales	elaborar	sus	propias	ensaladas	partiendo	de	las	diferentes	ofertas	de	
cada	día.			

	
4.4 	ACTUACIONES	EN	COMUNICACIÓN	E	IMAGEN	

	
Restauración	 de	 la	 talla	 de	 San	 Bartolomé:	 Al	 cierre	 de	 esta	 memoria,	 se	 retoma	 la	
restauración	 del	 patrón	 del	 Mayor	 con	 las	 autoridades	 académicas.	 	 Queda	 finalmente	
aprobada	 la	 misma	 a	 la	 espera	 de	 su	 ejecución,	 prevista	 para	 la	 primera	mitad	 del	 curso	
2016-2017.	

Reposición	de	equipaciones	deportivas:	Durante	este	curso	se	repuso	la	ropa	deportiva,	de	
fútbol,	 baloncesto	 y	 voleibol.	 La	 novedad	 con	 respeto	 a	 las	 anteriores,	 que	 se	 seguirán	
usando,	es	 la	 incorporación	de	 los	 logotipos	de	 la	Universidad	de	Salamanca	y	de	 la	oficina	
del	VIII	Centenario.	

Actualización	 y	 nuevas	 secciones	 en	 la	 página	 web.	 Actualización	 constante	 del	 web	
institucional.	Mejora	de	la	página	web	del	Colegio	con	la	creación	de	nuevas	secciones.	
	
Campaña	 de	 promoción	 en	 Google.	 De	 acuerdo	 con	 los	 otros	 cuatro	 Colegios	Mayores	 y	
Residencias	Universitarias	de	la	Universidad	de	Salamanca	(Oviedo,	Fray	Luis	de	León,	Hernán	
Cortés	y	Cuenca)	se	ha	 llevado	a	cabo	una	campaña	de	promoción	y	posicionamiento	en	el	
buscador	Google.	
	
Presencia	 y	Mantenimiento	diario	de	 la	 información	en	 los	perfiles	del	Mayor	en	 las	 redes	
sociales	de	Facebook	y	Twitter.	
	


