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RESIDENCIA MIXTA DE ESTUDIANTES Y COLEGIO MAYOR BELARDES 

Un hogar para los universitarios 
El centro ofrece un ambiente familiar con unos servicios adecuados para que los residentes puedan realizar sus 
estudios y se eduquen en valores / Cuenta con una localización privilegiada, a cinco minutos de las universidades

L. V. / VALLADOLID 

El estudiante del siglo XXI deman-
da centros modernos, sofisticados 
y con más servicios. Ya no basta el 
simple alojamiento. Las residen-
cias de estudiantes son espacios 
donde no solo se vive, sino se con-
vive. Por ello, hay que buscar en-
claves donde la calidad prime por 
encima de todo. Una buena opción 
si vas a pasar el próximo curso en 
Valladolid es el colegio Belardes.  

Situado en el centro de la ciudad, 
ofrece un ambiente familiar con 
unos servicios adecuados para que 
los jóvenes puedan realizar sus es-
tudios y se enriquezcan en los va-
lores de la amistad, el respeto y la 
solidaridad con los demás.  

Belardes comenzó como un co-
legio mayor, pero con el paso del 
tiempo se transformó en un com-
plejo mixto. Mediante convenios 
de colaboración con distintas uni-
versidades y empresas consiguió 
atraer estudiantes nacionales e in-
ternacionales, principalmente de 
Italia. A día de hoy, casi un 50% de 
los usuarios son chicas.  

Uno de los puntos fuertes del 
centro es la localización, al lado de 

distintas facultades. Esto hace, ex-
plica Jorge Olivares, director del 
Colegio Mayor Belardes, que los 
residentes no gasten tiempo en 
desplazamientos, ya que en cinco 
minutos a pie pueden estar en la 
universidad. 

A su ubicación se suma el perso-

nal. Y es que todos y cada uno de 
los trabajadores se preocupa por el 
bienestar de los estudiantes. 
«Siempre intentan dar un apoyo 
personalizado y le aportan el am-
biente de estudio ideal, cuidando 
su alimentación con menús case-
ros saludables que varían todas las 

semanas y comunican en redes so-
ciales para que tanto padres como 
alumnos estén bien informados», 
explica, a la vez que añade que la 
preocupación por el bienestar de 
los chicos hace que promocionen y 
apoyen actividades deportivas tan-
to en el gimnasio como en equipos 

promovidos por la residencia, y así 
socialicen entre ellos y con otros 
universitarios. De hecho, este año 
el equipo Belardes se ha converti-
do en campeón del Trofeo Rector 
para residencias y colegios mayo-
res de voleibol masculino.  

La dirección siempre está pen-
sando en cómo mejorar para brin-
dar los mejores servicios a sus resi-
dentes. Por ello, se han realizado 
importantes reformas en las insta-
laciones, modernizando el mobilia-
rio y la decoración, con una cone-
xión por cable de 300 megas y se-
ñal wifi en todo el complejo, una 
nueva sala de música y tienen pre-
vistas otras actuaciones que se eje-
cutarán antes de que termine el 
año.  

Olivares, que dispone de una ex-
tensa trayectoria como director de 
equipos, comenta que Belardes es 
un centro con vocación «europea». 
En este sentido, anima a todos las 
personas que quieran aprender 
castellano que elijan este céntrico 
enclave, puesto que es una residen-
cia mixta «con un gran experien-
cia» en recibir a estudiantes de 
otras nacionales y que apuesta por 
una gestión profesional y estánda-
res internacionales.  

Durante estos meses organizan 
jornadas de puertas abiertas, en las 
que enseñan las instalaciones tan-
to a padres como a estudiantes que 
necesitan una residencia en la ca-
pital del Pisuerga. «Se les ofrece el 
máximo de servicios y con varias 
posibilidades de precio», concluye 
Jorge Olivares. 

Una de las habitaciones del colegio mayor Belardes en Valladolid. / EL MUNDO

COLEGIO LOURDES 

El Lourdes 
camina al compás 
de los tiempos 
Pone en marcha un proyecto de Autonomía Pedagógica 
en Secundaria que lo sitúa en la vanguardia educativa

VALLADOLID 

Vivimos en un tiempo, en una so-
ciedad, donde hay muchas tensio-
nes; la escuela, el mundo educati-
vo no es ajeno a esas tensiones. 
Hay dos tipos de tensiones: aquella 
que bloquea y paraliza o aquella 
otra que activa las mejores poten-
cialidades para aceptar toda situa-
ción como un reto que al superarlo 
hace avanzar. Ese sentir lo conoce 
muy bien el Colegio Nuestra Seño-
ra de Lourdes. Es así como logra 
situarse en la vanguardia educati-
va al conjugar la enseñanza tradi-
cional con las innovaciones educa-
tivas, asumidas después de una re-
flexión compartida y una evalua-
ción constante del quehacer diario. 

Las innovaciones educativas 
afectan a los contenidos, las meto-
dologías y los recursos didácticos. 
Hoy en día es más importante el 

desarrollo de las competencias bá-
sicas, la práctica y significatividad 
de los aprendizajes para la vida, el 
aprender a aprender, que la acu-
mulación de datos académicos. La 
interdisciplinariedad de las mate-
rias, la importancia del ámbito co-
municativo, tanto en la propia len-
gua como en otras, las nuevas me-
todologías, el trabajo en red, el des-
cubrimiento por proyectos... son 
los caminos hacia el tiempo futuro 
para el que hay que preparar a los 
alumnos. 

De lo que permanece, destaca la 
educación en valores, transmitidos 
con la frescura y libertad con la que 
pueden encontrarse en el Evange-
lio. El estilo fraterno de relaciones 
es un sello tradicional de la educa-
ción lasaliana, pues son conscientes 
de que la calidad educativa depen-
de, en gran medida, de la calidad de 
las relaciones establecidas entre 

alumnos, profesores y familias. Pa-
ra ello, el colegio ha desarrollado 
planes de acogida, acompañamien-
to y tutoría. También se puede des-
tacar el compromiso vocacional de 
los docentes, gracias a su dedica-
ción y cuidado de los alumnos, la 
atención a las familias, la formación 
permanente y el trabajo en equipo. 

Los objetivos de este proyecto de 
autonomía pedagógica en Educa-
ción Secundaria Obligatoria son la 
mejora de los resultados de los 
aprendizajes, fomentar la partici-
pación y el protagonismo del alum-
nado en el funcionamiento general 
de la etapa, el optar por una escue-
la inclusiva que descubra y desa-
rrolle las potencialidades de cada 

alumno y apostar por modelos de 
enseñanza-aprendizaje activos y 
significativos. Además, se busca 
potenciar el ámbito comunicativo 
como eje vertebrador de la pro-
puesta educativa, mejorar las habi-
lidades comunicativas en lengua 
inglesa, incorporar las nuevas tec-
nologías de la información y la co-

municación, gestionar la conviven-
cia a través de un modelo integra-
do que promueve la ayuda entre 
iguales y la evaluación a lo largo 
del proceso de aprendizaje. 

El colegio, que abrió sus puertas 
en 1884, pondrá en marcha el curso 
que viene el proyecto de Autonomía 
Pedagógica en Secundaria, un plan 
académico elaborado por los pro-
pios profesores y aprobado, a su 
vez, por la Consejería de Educación. 
Con este cambio, mantiene viva la 
obra de San Juan Bautista de la Sal-
le, que ya en el siglo XVII apostó por 
una educación acorde al ritmo de 
los tiempos que prepare a los alum-
nos para los tiempos que les va a to-
car vivir.

Alumnos del Colegio Lourdes en uno de los talleres prácticos. / EL MUNDO

La meta es potenciar el 
ámbito comunicativo como 
eje vertebrador de la 
propuesta educativa


