
Actividades Colegio Mayor Ntra. Sra. De la Asunción 

Curso 2018-19 

 

1.- Acto académico de entrega de becas colegiales  

El Acto académico de entrega de becas y distinciones colegiales se celebró el 5 de mayo de 

2019, el acto fue presidido por el director del Servicio de Alojamiento de la Universidad de 

Córdoba, prof. José Pérez Arévalo, y al mismo asistió el presidente de la Asociación de antiguos 

colegiales Anzur y Névalo, D. Manuel Madueño Navarro. Se hizo entrega de las becas 

colegiales a los nuevos colegiales Mayores a colegiales responsables de Aulas culturales 

activas, decanos y decanas, y colegiales con 3 años de antigüedad. También se entregaron los 

regalos fin de carrera a colegiales que durante toda la etapa académica han permanecido en el 

Colegio Mayor. El Acto académico estuvo organizado por el Secretario Colegial, D. Rafael 

Álvarez Cruz, los coordinadores Fernando Cortés Amaya y Álvaro Cofrade Mora y el discurso en 

nombre de los colegiales fue pronunciado por el Consejero Colegial, D. Enrique Agudo Polo 

Galería fotográfica 

 

 

2.- Intercambio con el Colegio Mayor San José de la Universidad de Extremadura 

En el curso 2018/19 hemos realizado un intercambio con el Colegio Mayor San José de Cáceres 

(Universidad de Extremadura). Veinte colegiales del Colegio San José visitaron Córdoba los días 

8, 9 y 10 de marzo de 2019. El primer día se realizó la recepción, cena y visita nocturna a la 

ciudad de Córdoba. El día 9 una visita guiada a Mezquita Catedral, Alcázar (entrada), 

Caballerizas Reales (entrada), Barrio de la Judería, sinagoga (entrada), Puente romano y Plaza 

del Potro y museo de Julio Romero (exterior). Por la tarde hubo un perol de convivencia en los 



jardines del Colegio y por la noche una visita nocturna a la ciudad. El tercer día se realizó una 

visita guiada y teatralizada al Castillo de Almodóvar.  

Galería fotográfica 

 

La visita a Cáceres se celebró los días 5,6 y 7 de abril de 2019. El primer día se realizó la 

recepción, cena y visita nocturna a Cáceres. El día 6 hubo una conferencia y una ruta 

gastronómica por la ciudad de Cáceres, por la tarde se realizó una visita a los Barruecos y 

Museo de arte Moderno Vostell de Malpartida. En la noche se celebró una fiesta en el Colegio. 

El día 7 hubo una visita teatralizada y guiada a la ciudad de Cáceres, almuerzo de migas 

extremeñas y despedida. 

Galería fotográfica 

 

3.- Aulas culturales 

Las aulas culturales son solicitadas y organizadas por colegiales con un responsable y varios 

colaboradores, así como apoyo económico y/o técnico del Servicio de Alojamiento. Su misión 

es organizar y desarrollar actividades deportivas y culturales para colegiales. La temática es 

muy amplia. Durante el curso 2018/19 han organizado actividades las siguientes aulas: 

 

3.1.- Aula de fútbol sala (presidente: Mario Martell Valdés) 

En el curso 2018/19 ha organizado las siguientes actividades:  

1. Torneo de fútbol sala colegial  

Fue el primer proyecto de este aula ha sido la creación del torneo de futbol sala entre los 

colegiales y excolegiales como se viene realizando durante todos estos años en el colegio 

mayor, contando con la aceptación de gran número de colegiales y excolegiales. Participación 

de unos 10 equipos de futbol y el pabellón lleno de espectadores.  

 

2. Previa liga intercolegial  

Debido a la gran expectación que tiene un torneo que abarque no solo la provincia de 

Córdoba, sino la mayor parte de Andalucía, se ha planteado este año entre varios colegiales la 

idea de crear un torneo intercolegial. Para este torneo fue necesario realizar una liga colegial 

previa para decidir que equipos participarían en este torneo Andaluz. Esta iniciativa motivó 

mucho a los colegiales, los cuales estuvieron durante cerca de dos semanas reservando el 

pabellón diariamente de 21:00 hasta las 23:00 para conseguir representar al colegio mayor en 

el torneo intercolegial andaluz. No solo participaron los jugadores, los demás colegiales 

también fueron a animar a sus compañeros. Fueron dos semanas con el pabellón llenos de 

personas y de ilusión.  

 

3. Primer Torneo Intercolegial Andaluz  



Como bien hemos comentado antes, este año hemos contado con el primer torneo a nivel 

andaluz de Colegios Mayores de toda Andalucía. Siendo este el primero de lo que esperamos, 

sea una nueva tradición en Andalucía.  

A este proyecto nuevo se sumaron los colegios:  

Beato Diego Cádiz  

Domingo Savio Jaén 

San Pablo Huelva 

 

Todos quedaron asombrados de que pudiera darse por primera vez un torneo de este calibre 

en Andalucía y todos esperan que sea una iniciativa que no quede solo en este año aislado.  

El torneo contó con unas 80 personas venidas de los colegios mayores andaluces de fuera, más 

los colegiales de nuestro propio colegio. 

 

Galería fotográfica 

 

 

 

3.2.- Aula de Voleyball (presidente: Iván Sánchez Gutierrez) 

Durante el curso 2018/2019, el aula de voleyball ha reunido a los colegiales lunes y miércoles 

de 20:00 a 21:00 para jugar partidos de forma relajada y amistosa para descansar de nuestras 

responsabilidades del día a día. También algunos novatos han conocido este deporte aquí y les 

hemos enseñado a jugar. 



En lo personal, creo que el aula ha cumplido su objetivo que era fomentar el deporte y 

desconectar un poco de nuestras obligaciones 

Galería de fotos: 

 

 

3.3) Aula de Baloncesto (presidente: Rodrigo José de la Torre Díaz) 

Durante el curso 2018/2019 el Aula de Baloncesto ha llevado a cabo numerosos partidos entre 

miembros del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción en los horarios que la dirección 

del colegio concedió: 

- Lunes: 21:00-23:00 

- Miércoles: 21:00-23:00 

- Sábado: 12:00-14:00 

- Domingo: 21:00-23:00 

Asimismo, entre los colegiales que han jugado durante el año se creó un equipo que ha jugado 

dos partidos contra el equipo de la liga municipal cordobesa Bball Europa. 

 

3.4) Aula de decoración (presidenta: Virginia Borrallo Calero) 

Las actividades realizadas por esta aula han sido dirigidas a la decoración de los espacios del 

colegio mayor en fechas señaladas como se hizo el día de la fiesta del polvorón se adornó todo 

el comedor el día 4 de diciembre para festejar la cena que se realizó también se adornaron las 



dos recepciones del Anzur y Nevalo con motivo de la navidad se decoró un árbol de navidad 

que proporciono el colegio mayor y se montó un belén de navidad. 

Posteriormente también se decoró el pabellón polideportivo para recibir a los participantes en 

el primer torneo Andaluz de futbol sala.  

El día de la fiesta de la primavera se procederá también a adornar el comedor para que en la 

cena este todo decorado. 

 

3.5) Aula de fotografía (presidenta: Carmen Abad Naranjo) 

Dirigida a realizar fotos de HD en los eventos, para que los colegiales puedan disfrutar y tener 

un recuerdo. Para ello, las fotos que se realizan se suben al Facebook “Asunciónbook” y desde 

ahí los colegiales pueden acceder y descargársela. 

Ahora mismo en la web “Asunciónbook” están colgadas las fotos del barril y torneo de futbol 

intercolegial, en el siguiente enlace podéis acceder directamente a la página: 

https://www.facebook.com/Asuncionbook-2319125528299008/?modal=admin_todo_tour 

 

3.6) Aula de reciclaje (presidenta: Marta Pérez Mantero) 

Durante el curso 2018-19 el aula de reciclaje ha animado a los colegiales a hacer uso de los 

contenedores de reciclaje con los que contamos en los edificios Anzúr y Névalo, donde podrán 

depositar material escolar, cartuchos, pilas, cartón, papel… De esta forma envié al comienzo de 

curso difundidos vía whatsApp a modo informativo, dirigido sobre todo a los nuevos colegiales 

para que así pudieran hacer uso de los contenedores. 

 

3.7) Aula de cine (presidenta Verónica Torres Herrera) 

El Aula de cine se ha encargado de seleccionar películas de la filmoteca del Colegio Mayor, así 

como adquirir algunas nuevas y realizar proyecciones de películas y series durante el curso en 

la sala de cine. Entre las proyecciones realizadas en este curso está la saga de Harry Potter.  

 

3.8) Aula de apoyo (presidenta: Elena Ruiz López) 

La presidenta del aula de apoyo, graduada en Psicología, se ha encargado de ayudar a distintos 

colegiales en temas relacionados con el estrés provocado por los estudios, a su vez ha 

enseñado nuevas técnicas de estudio a los colegiales y ayudado a una Colegiala con su TFG.  

 

3.9) Aula de baile (presidenta: María Jesús Valdivia Valdivia) 

Durante el curso se han impartido clases de bailes de salón los jueves a todos los colegiales 

que han querido participar para así realizar una actividad distinta. 

 

3.10) Aula de solidaridad (presidenta: María Elena López García) 



Se ha encargado de promover y recoger las donaciones que han hecho los colegiales de 

alimentos no perecederos y objetos de higiene básica, para después entregarlos a banco de 

alimentos u otras instituciones benéficas de la ciudad de Córdoba. dárselos a los más 

necesitados.  

 

3.11) 9. Aula de PS4 (presidente: Jesús Gálvez Morales) 

Ha realizado distintas actividades relacionadas con los videojuegos, entre las que se encuentra 

un torneo de FIFA organizado para los colegiales.  

 

 

 

4.- Otras actividades colegiales: 

Cena del polvorón, celebrada el 4 de diciembre de 2018. Cena fin de curso: celebrada el 4 de 

mayo de 2019. Comida y barril de feria, celebrados el lunes de feria de mayo de 2019. Además 

de estas tres comidas tradicionales los colegiales han organizado y llevado a cabo diversas 

fiestas colegiales, fiestas de cumpleaños, barril colegial con excolegiales en el campo de 

deportes del edificio Séneca. Todas estas fiestas se han llevado a cabo con normalidad y se han 

respetado las normas para su celebración.  

 


