CARTA DIRIGIDA A LAS SOLICITANTES DE PLAZA, PREVIA A LA DOCUMENTACIÓN

Querida solicitante:
Queremos darte las gracias por habernos elegido como el lugar donde quieres vivir estos años de tu vida
universitaria, con todo lo que eso implica de confianza y valoración de nuestro Colegio Mayor. Con esta
comunicación te damos a conocer lo más importante y esencial de lo que te ofrecemos aquí.
Un Colegio Mayor es mucho más que un lugar de residencia, es un espacio de convivencia, de comunidad, de
estudio y aprendizaje activo para tu formación humana. Somos un centro adscrito a la Universidad, donde
ofrecemos espacios formativos en una amplia gama de actividades que complementarán y enriquecerán tu
formación académica. Esta oferta está abierta a tus iniciativas y aportaciones, a que también desarrolles tu
capacidad de liderazgo y de motivar a otros.
Vivir aquí favorecerá que crezcas en libertad, aprendas a tomar con responsabilidad tus decisiones y a
convivir con otros. Es probable que sea la primera vez que convivas tanto tiempo alejada de tu familia. Te
encontrarás diferentes modos de pensar, de actuar, de sentir… En la convivencia encontrarás amistad y
apoyo, aunque también dificultades y conflictos que afrontar. Si vienes con actitud generosa y positiva, todo
ello te ayudará a crecer como persona y a desarrollar en ti actitudes de respeto, tolerancia y solidaridad.
Crecerás también en apertura y valoración de tus compañeras, en diálogo y respeto con los que piensan
diferente.
Todo esto será posible si tu participación es activa en lo que te proponemos. Tu disposición a colaborar y
comprometerte es esencial e imprescindible para ello.
El estudio es una de tus principales prioridades. Además de un medio fundamental para lograr tus objetivos
académicos, sería estupendo que llegaras a experimentar el estudio como medio para entender el mundo y
estar en él con actitud comprometida, para abrirte a otras áreas del saber más allá de las de tu carrera y
como camino para formar tu conciencia, tu sentido ético y de ciudadana responsable. Esto responde al estilo
de formación que la Institución Teresiana y San Pedro Poveda, su fundador, proponen.
Desde la identidad de este Colegio Mayor, también te ofrecemos medios y condiciones para vivir y crecer en
la fe cristiana, sin imposiciones y respetando siempre las propias creencias. Valoramos por tanto la
dimensión trascendente y religiosa como algo profundamente humano y humanizador. En esta línea nuestro
deseo también es ofrecer experiencias que ayuden a tu propio conocimiento y madurez personal.
Por último, aunque no vas a vivir el próximo curso con tus padres, ellos siguen siendo referencia de
responsabilidad y ayuda para tu cuidado, formación y crecimiento. Por tanto, queremos poder seguir
contando con ellos a la hora de comunicarnos cuando la situación lo requiera.
Si finalmente obtienes plaza en este Colegio Mayor, nos alegraremos de acogerte y de contar contigo.
Seguimos en comunicación. Un abrazo,

El equipo directivo

