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EDITORIAL

GRACIAS

Durante los largos meses del confinamiento, el silencio se 
ha apoderado de la Asociación. Se ha dejado de oír el aje-
treo de los estudiantes de la RUDA o de los alumnos de 
la Residencia Escolar y, las aulas de "Marqués de Vallejo" 
han quedado vacías. La APHGC no ha cesado su trabajo 
durante estos meses pero es inevitable echar de menos 
la alegría con la que nuestros jóvenes llenan los recintos.   

La adaptación ha sido fundamental en este tiempo y las 
instalaciones de la Asociación se han transformado, ins-
taurando medidas de prevención como mamparas de 
separación y geles hidroalcohólicos. Otros ejemplos de 
medidas adoptadas son la digitalización del menú de la 
Residencia de Bienestar Social "Colegio Infanta María Te-
resa" para poder acceder a través de un código QR o la 
ampliación de los plazos para solicitar algunas ayudas. 

Sin embargo, el mayor desafío ha recaído en el ámbi-
to educativo. Y, tras el reto que ha supuesto el Estado 
de Alarma, la Asociación Pro Huérfanos puede presu-
mir de tener unos educadores de una calidad humana 
insuperable. 

Por un lado, el equipo educativo de la Residencia 

Escolar Infanta María Teresa siguió desarrollando su labor 
presencialmente para cuidar a un huérfano que no pudo 
volver a casa, y telematicamente con los que sí regresaron 
con sus familias. 

Por otro, el claustro de profesores del Colegio “Marqués 
de Vallejo” cambió su metodología y el contenido de 
sus asignaturas en tiempo record, realizando un trabajo 
encomiable para que los alumnos sufrieran lo menos po-
sible el cambio. 

Estos son solo dos ejemplos del gran esfuerzo que han 
llevado a cabo durante la Emergencia Sanitaria. Y, justo 
en esas acciones, es donde aparece el lado humano. Ese 
lado que nunca podrá ser sustituido por un ordenador. 
Han demostrado que ellos no son solo transmisores de 
conocimientos.

Lo que mueve la maquinaria de la APHGC son los hijos y 
huérfanos de la Guardia Civil. Su educación es uno de los 
pilares más importantes y, por supuesto, los educadores 
juegan un papel fundamental. Y, es por eso que hoy que-
remos agradecer su labor. Es un orgullo poder contar con 
un equipo humano tan solidario.
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NOTICIAS

COMISIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES DEL FIEP

El día 3 de marzo dio comienzo la Comisión de Asun-
tos Internacionales de la Asociación Internacional de 
Gendarmerías y cuerpos policiales con estatuto militar 
(FIEP),  que se desarrolló en los salones con los que cuen-
ta la Residencia “Colegio Infanta María Teresa” y otras de-
pendencias de la APHGC durante toda la semana.

La creación del FIEP en 1994 por parte de la Gendarme-
ría Nacional Francesa, el Arma de Carabineros y la Guar-
dia Civil, supuso una unión de estos Cuerpos, así como 
una apuesta por la eficacia de los mismos. Poco a poco 
fueron incluyéndose nuevos Cuerpos policiales y, en la 
actualidad, la componen 19.

SEMANA SOBRE INVESTIGACIÓN DE 
LA CRIMINALIDAD AMBIENTAL

La pasada semana se llevó a cabo, en los salones de la 
Residencia “Colegio Infanta María Teresa”, la Asamblea 
General de la Red de expertos en investigación de delitos 
medioambientales en la Unión Europea (EnviCrimeNet), 
que contó con representantes de 44 países de Europa, 
África y América. 

Las jornadas se desarrollaron en las diferentes instalacio-
nes de la Asociación Pro Huérfanos, destacando la insta-
lación de cabinas de traducción en la biblioteca para faci-
litar la comunicación entre los asistentes.

La Excma. Sra. Vicepresidenta del Gobierno y Ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Dña. 
Teresa Ribera Rodríguez, fue la encargada de presidir el 
acto de apertura junto con la Excma. Sra. Directora de 
la Guardia Civil, Dña. María Gámez Gámez, y la Excma. 
Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife, Dña. Asunción Ruíz, 
entre otras autoridades.

Por otro lado, el Excmo. Sr. Ministro de Interior, 
D. Fernando Grande-Marlaska clausuró las jornadas tras 
cua-tro días de trabajo, destacando la labor del Seprona 
en las mismas.

Acto de apertura

Fotografía de la entrada decorada con banderas

Fotografía del acto de clausura
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NOTICIAS

NOVEDADES EN LAS NORMAS SOBRE SOCIOS, BENEFICIOS 
Y PRESTACIONES

El Boletín Oficial de la Guardia Civil publicó el martes 9 de 
junio las nuevas Normas sobre Socios, Beneficios y Pres-
taciones de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil. 

El principal objetivo del cambio es racionalizar el texto 
para que cuente con una mejor estructura y no se repitan 
conceptos, tratando cada uno de ellos en su apartado 
correspondiente. Por lo tanto, las principales novedades 
aparecen en la estructuración de las prestaciones existen-
tes incluyendo, por ejemplo, un apartado específico para 
la gestión de los Socios en el que se define, por primera 
vez, al “usuario” y sus derechos; unificando las cuestio-
nes generales y comunes a las Prestaciones en el punto 
2; e integrando los trámites administrativos en un único 
apartado.

Otras novedades que introducen las Normas son la fija-
ción clara y concreta de los límites económicos para per-
cibir ciertas ayudas y la reducción, de forma general, del 
número de documentos a aportar.

Hay que destaca la incorporación de una nueva 
prestación: el Proyecto de Desarrollo Formativo Perso-
nal. Esta prestación tiene como principal objetivo la pro-
tección de los huérfanos que cursan estudios necesarios 
para la inserción laboral, como la preparación de oposi-
ciones, el perfeccionamiento de idiomas o las prácticas.

El proyecto será propuesto y diseñado por el beneficia-
rio, siendo necesario que contemple qué hitos pretende 
alcanzar y el plazo para alcanzarlos. De este modo, la per-
cepción de la ayuda estará condicionada a ir alcanzando 
oportunamente los objetivos propuestos. Además, para 
evaluar tanto su concesión como el grado de cumplimien-
to de sus objetivos y plazos, y por tanto la aprobación de 
su prestación, se constituirá una Junta de Evaluación.
No se trata, por tanto, de una ayuda puntual al huérfano, 
si no de un programa de ayudas sostenido en el tiempo, 
que acompañará de un modo personalizado en todo su 
proceso de formación e inserción laboral.

Esta ayuda podrá ser solicitada por los huérfanos que 
sean menores de 30 años y mayores de 18 años y que 
no sean beneficiarios de una Beca de Educación Superior 
de la APHGC (salvo excepciones).

También se puede subrayar la incorporación de un apar-
tado específico para el Gabinete de Orientación, Apoyo y 
Seguimiento al Huérfano (GOASH). 

Este Gabinete, creado en el 2016, esta constituido por un 
equipo multidisciplinar que acompaña y ayuda a los 
huérfanos, su progenitor y, en su caso, a sus tutores. 
Entre sus funciones, hay que destacar:

• Acompañamiento, apoyo y escucha a huérfanos y
progenitores en su duelo.

• Apoyo en diferentes esferas de la vida de la per-
sona favoreciendo su desarrollo personal, como el
manejo de la ansiedad, habilidades sociales, inteli-
gencia emocional, etc.

• Información y derivación a recursos especializa-
dos.

• Información sobre las ofertas formativas y formas
de acceso a las mismas.

• Orientación para la elección de itinerarios acadé-
micos y profesionales, así como para la planifica-
ción y gestión del tiempo o pautas de apoyo al es-
tudio.

• Apoyo a la inserción laboral, orientando sobre vías
de acceso al mercado de trabajo y técnicas y herra-
mientas de búsqueda de empleo.

• Asesoramiento para la confección del curriculum
vitae y la preparación de entrevistas de trabajo.

En ningún caso estos servicios sustituyen a un tratamien-
to médico o una terapia psicológica especializada, por lo 
que no se efectuará ningún tipo de diagnóstico ni se pres-
cribirá tratamiento psicológico alguno. 

La atención se ofrece de lunes a viernes y puede ser pre-
sencial (con cita previa), telefónica (91 344 12 27) o por 
correo electrónico (gabineteorientacion@aphgc.es).

El texto completo puede ser consultado en la página web: 
www.aphgc.org/beneficios-prestaciones

http://www.aphgc.org/beneficios-prestaciones.htm#salto0
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NOTICIAS

COLOREANDO DURANTE EL CONFINAMIENTO

Durante los meses que ha durado el confinamiento, millones de niños de toda España han llenado sus ventanas de 
arcoiris y mensajes de ánimo. Pero estos dibujos no solo se han quedado en las ventanas, a la Asociación Pro Huérfanos 
¡han llegado algunos! 

¡Gracias a todos los que nos habéis hecho llegar vuestras obras de arte!

Laura Velilla

Carla Perdomo 
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David Terrón

Zeus Ángel Veiga Celia Rodríguez
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NOTICIAS

Ariadna Mederos

Mario Díaz
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REPORTAJE: RESIDENCIA UNIVERSITARIA
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REPORTAJE: RESIDENCIA UNIVERSITARIA

La Residencia Universitaria "Duque de Ahumada", cono-
cida como RUDA, nació con el objetivo de contribuir a 
la formación y preparación de los huérfanos e hijos de 
socios y facilitar su inserción laboral. 

Desde su inauguración, más de 200 alumnos han vivido 
en sus instalaciones cada año y, a pesar de su nombre, 
no solo se alojan estudiantes universitarios, 
también pueden solicitar plaza los opositores, alumnos 
de Ciclos Formativos o los estudiantes de Enseñanzas 
Artísticas Superiores, entre otros.

UBICACIÓN E INSTALACIONES

La RUDA está situada en la Calle Príncipe de Vergara, 
248 (Madrid), cerca de los metros "Concha Espina" y 
"Colombia".

Aunque, en un principio, la Residencia contaba con ha-
bitaciones dobles, en la actualidad  ofrece 180 plazas 
en habitaciones individuales con baño propio. De esta 
manera, la Asociación Pro Huérfanos se adapta a las me-
didas de prevención, contención y coordinación para ha-
cer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

establecidas por el Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de ju-
nio, y a las recomendaciones de otras instituciones y co-
lectivos, principalmente sanitarios y universitarios.

Por otro lado, los alumnos residentes cuentan salas 
comunes: 

• Biblioteca
• Sala de estudio
• Sala para ordenadores portátiles
• Sala de televisión
• Zona recreativa
• Instalaciones deportivas exteriores
• Gimnasio
• Lavandería

Además, el régimen incluye pensión completa, compues-
ta por desayuno, almuerzo, comida y cena.

ADMISIÓN

El plazo de solicitudes para la RUDA se publica anualmen-
te en el Boletín Oficial del Cuerpo y en la página web de la 
Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. 

RESIDENCIA UNIVERSITARIA "DUQUE DE AHUMADA": UBICACIÓN, 
INSTALACIONES Y ADMISIÓN. PREGUNTAS FRECUENTES. ENTREVISTAS
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REPORTAJE: RESIDENCIA UNIVERSITARIA

Los requisitos para optar a una plaza en la RUDA son los 
siguientes:

A. Mantener alguno de los siguientes grados de rela-
ción con la APHGC:

1. Ser Huérfanos, hijos o nietos de socios de la Aso-
ciación Pro Huérfanos.

2. Ser Huérfanos o hijos de personal de las Fuerzas 
Armadas o de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, na-
cionales o extranjeros, con los que la Guardia Civil 
mantenga una especial vinculación.

B. Ser menores de 30 años a fecha 1 de septiembre del 
presente año. 

C. No tener fijado su domicilio, ni tampoco sus padres, 
en el municipio de Madrid.

D. Cursar alguno de los estudios siguientes:

1. Grados, másteres y doctorados de la Enseñanza 
Universitaria.

2. Enseñanzas Artísticas Superiores 

3. Ciclos Formativos de Grado Superior 

4. Preparación de oposiciones para el ingreso en las 
escalas de la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas.
 
5. Preparación de oposiciones para el ingreso en las 
Administraciones Públicas, o preparar exámenes 
para la obtención de Especialidad (MIR, FIR, etc.) o 
Título Habilitante.

E. Seguir un curso académico completo, desde sep-
tiembre del presente año hasta junio del año siguien-
te, salvo los residentes del año anterior que cursen el 
último año de sus estudios (mínimo un cuatrimestre).
 
F. No obtener durante su estancia en la Residencia 
ingresos por cuantía superior al Salario Mínimo Inter-
profesional (SMl), en cómputo trimestral, salvo que 
provenga de una Beca de Formación o contrato en 
prácticas de la APHGC. 

En el supuesto  de que, una vez realizada la adjudicación 
provisional, no se adjudicaran todas las plazas, se admiti- Fotografías de las zonas recreativas y deportivas
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rían también las solicitudes de: 

• De Hijos de personas que tengan una especial vin-
culación con la Guardia Civil.

• De estudiantes, que ellos o sus padres, residan en 
Madrid.

 
• Para estancias inferiores a un curso completo, 

pero de al menos una quincena de duración. 

• Estudios no oficiales del Sistema Educativo Espa-
ñol, cuando así lo considere la APHGC.

• Para preparar otro tipo de oposiciones, cuando así 
lo considere la APHGC.

Para periodos de tiempo inferiores a una quincena los 
estudiantes podrán utilizar las Residencias de Bienestar 
Social “Mariscal” y “Colegio Infanta María Teresa”.

Los documentos a entregar varían dependiendo de si 
la persona ha hecho uso de la Residencia en el curso 
anterior o no, por lo que se recomienda mirar la convoca-
toria vigente.

Una vez finalizado el plazo de presentación de las solici-
tudes, se publicará la adjudicación de plazas en la página 

web de la Asociación. También se comunica la adjudica-
ción por correo electrónico al solicitante. Las adjudicacio-
nes provisionales serán definitivas una vez de aporte la 
documentación que falte para completar el expediente. 
Los solicitantes deben aceptar la vacante en el plazo de 
cinco días hábiles desde que se comunique su adjudica-
ción, siguiendo los medios que concretan las bases de la 
convocatoria.

Las causas de no admisión directa se pueden se pueden 
resumir en los siguientes apartados:

• Que hayan causado baja en cursos anteriores en la 
RUDA por mala conducta.

• Que tengan alguna anotación por falta muy grave 
sin cancelar de las recogidas en el Reglamento de 
la Residencia.

• Que hayan observado durante el anterior curso 
académico una actitud reiteradamente contraria a 
las Normas del Régimen Interior.

• Que no estén al corriente de los pagos.

• Que padezcan enfermedad, intolerancia o alergia o 
cualquier otra causa que no sea compatible con el 
régimen de vida de la RUDA.

Fotografías de una habitación
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Una vez confirmada la plaza, el alumno no puede in-
corporarse a la RUDA después del 1 de octubre y, si por 
cualquier motivo, esto fuera necesario, deberá indicar a 
la APHGC por correo electrónico, fax o cualquier medio 
que deje constancia escrita, que se hace cargo de la plaza 
adjudicada. 

La Residencia abre el 31 de agosto y las incorporaciones 
se realizan entre las 9:00 y las 20:00 horas, presentándo-
se en la Secretaría de la Residencia para la asignación de 
habitación. 

Para incorporaciones a la RUDA con el curso ya iniciado, 
deberá contactar previamente con la Secretaría de la 
misma.

Por otro lado, la Residencia cierra en 30 de junio pero los 
estudiantes que, por realizar exámenes después de esta 
fecha, lo soliciten y acrediten, podrán ser autorizados a 
permanecer como máximo hasta el 14 de julio. Además, 
permanecerá cerrada en los periodos de vacaciones de 
Navidad y Semana Santa, conforme al calendario acadé-
mico de cada año.

Todos los detalles de la convocatoria pueden ser 
consultados en la página web de la Asociación: 

www.aphgc.org/beneficios-prestaciones

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué beneficios tienen los huérfanos residentes?

Los huérfanos en edad de protección (hasta los 24), 
durante el tiempo que residan en la Residencia Universi-
taria, disfrutarán de los siguientes beneficios:

a) Alojamiento, manutención y lavandería.

b) Gratificación mensual.

c) Gastos de desplazamiento desde el domicilio ha-
bitual hasta la Residencia y retorno con motivo de su 
ingreso y baja en la misma, así como para disfrutar las 
vacaciones de Navidad y Semana Santa.

d) Importe de las tasas de las asignaturas en que se 
matricule por primera vez en un grado universitario, 
estudios artísticos superiores o ciclo de grado superior.

e) Asistencia facultativa y medicamentos.

f) Adquisición de gafas o lentillas por prescripción mé-
dica.

g) Tratamientos bucodentales.

h) Tratamientos de logopedia y clases de reeducación 
por trastornos disléxicos.

i) Otros tratamientos especiales.

Los beneficios referidos en los apartados e), f), g), h) e 
i) precedentes se solicitarán previamente, acompañando 
presupuesto e informe facultativo sobre su necesidad. El 
coste del tratamiento deberá ser acorde con los precios 
de mercado y del importe de la ayuda se deducirá el de 
la prevista por el ISFAS para el tratamiento en cuestión.

Y, ¿qué pasa si tengo más de 24 años? 

Con objeto de facilitar que los huérfanos que hayan teni-
do dificultades en terminar sus estudios durante el perio-
do de protección puedan hacerlo, así como que los que 
opten por completar su formación con otros estudios o 
actividades, se podrán ampliar, con carácter extraordina-
rio, los beneficios asociados a la estancia en la Residencia 
Universitaria.

Esta ampliación se adaptará a las circunstancias y méri-
tos que concurran en cada solicitante y no podrá alcanzar 
a los que al inicio del curso hayan cumplido 30 años de 
edad.

La ampliación extraordinaria de beneficios responde a los 
mismos principios que la Ayuda para Proyectos de Desa-
rrollo Formativo Personal para Huérfanos, regulada en el 
apartado 6 de las presentes Normas, y, en consecuencia, 
dicho apartado será de aplicación supletoria de lo no pre-
visto expresamente en el presente.

No puedo hacer la matrícula para mis estudios hasta 
septiembre, ¿puedo apuntarme a la RUDA una vez aca-
bado el plazo?

Es importante realizar la preinscripción para la RUDA den-
tro del plazo establecido (20 de junio en esta convoca-
toria). Tienes hasta el 31 de octubre para presentar en 
la Secretaría de la Residencia Universitaria aquella docu-
mentación requerida que no puedas remitir dentro del 

http://www.aphgc.org/beneficios-prestaciones.htm#salto9
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plazo de preinscripción. Ten en cuenta que las instancias 
de residentes del curso 2019/2020 presentadas fuera de 
plazo perderán la preferencia que les daba dicha condi-
ción. Las instancias recibidas fuera de plazo serán orde-
nadas después de las recibidas en plazo, al igual que las 
presentadas una vez iniciado el curso académico.

¿Puedo  disfrutar de las ayudas a los huérfanos residen-
tes si suspendo?

Para conservar estos beneficios en el segundo curso de  
tu estancia deberás haber superado en el curso anterior:

• 48 créditos con carácter general.

• 42 créditos para el caso de grados en ingenierías, 
arquitectura y medicina.

• El curso completo en los Ciclos Formativos de Gra-
do Superior

Podrás mantener estos beneficios y por una sola vez, al 
cursar una nueva carrera o ciclo formativo siempre que el 
cambio lo hagan antes de iniciar el segundo curso. Tam-
bién mantendrás estos beneficios hasta un máximo de 3 
cursos si cursas un doctorado, o el tiempo de duración 
del máster. 

Estos plazos podrían ampliarse si acreditas circunstancias 
que así lo justifiquen a través de una instancia.

¿Qué hay que hacer a la llegada a la RUDA? Es decir, 
¿cómo se desarrolla el primer día?

Cuando llegan, se les toman los datos para realizar el 
registro. También se recogen los documentos que tie-
nen que entregar, el recibo de la fianza y tienen que fir-
mar algunos papeles. Después, se les da la llave de su 

A finales de septiembre, cuando ya están todos instala-
dos, se convoca una reunión de bienvenida en el salón de 
actos  para explicarles un poco cómo funciona la  residen-
cia y contestar todas las dudas que tengan. 

¿Cuáles son los horarios de la RUDA?

Por la mañana se puede salir a la hora que  se necesite. 
Para entrar, está establecido que se tiene que hacer antes 
de las 23:00. Fotografías de la sala de televisión, la biblioteca y la zona de estudio
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Si se va a llegar más tarde, hay que apuntarse en el libro 
que está en la entrada. 

Si no se pensaba llegar más tarde de las 00:00 y, por cual-
quier motivo, no es posible cumplir con ese horario, se 
puede llamar por teléfono al vigilante y avisar del cambio 
para que lo apunte en el libro.

Durante el fin de semana y los festivos, no hay horario.

Por otro lado, el comedor está abierto en las siguientes 
franjas horarias: 

• Desayuno 7 a 9:30
• Comida 13:00 a 16:00
• Cena 20:30 a 22:30

¿Hay posibilidad de solicitar un menú especial?

Para la solicitud de una variación en el menú, hay que ha-
cer entrega de una prescripción médica junto a la petición 
para el cambio.

Por ejemplo, en años anteriores se han aceptado cambios 
para personas con intolerancia a la lactosa o al gluten.

¿Cómo funciona la lavandería?

La lavandería está abierta de lunes a viernes, de 7:00 a 
14:00h. Los residentes pueden llevar la ropa, que será la-
vada y planchada. Cuando se deja la ropa, se indica cuán-
do tienen que ir a recogerla.

Para el cambio de sábanas, hay una persona que pasa to-
das las semanas por las habitaciones para cambiarlas.

¿Hay que pagar por el uso de las instalaciones depor-
tivas?

El uso de las instalaciones está incluido en la cuota de la 
RUDA. De este modo, los residentes pueden practicar de-
porte en exterior en la pista de fútbol, la pista de balon-
cesto o el frontón); o en el interior donde disponen de 
gimnasio y piscina.

¿Puedo llevar mis objetos personales a la habitación?

Depende de qué objeto. El mobiliario no se puede cam-
biar, las habitaciones tiene flexo, mesilla, armario, cama, 
escritorio, una silla y baldas. 

Sin embargo si se puede llevar una sillas para el ordena-
dor, el propio ordenador, elementos decorativos...

Si se tiene dudas sobre algún objeto concreto, se reco-
mienda contactar con la Asociación Pro Huérfanos para 
solicitar la autorización.

¿Puedo llevar mi instrumento? ¿Hay algún espacio 
donde pueda practicar?

Se recomienda llamar para preguntar sobre el instrumen-
to concreto ya que varían las características de uno a otro, 
imposibilitando una respuesta genérica. 

No existe una zona específica para la práctica de 
instru-mentos musicales pero, previa autorización, se 
puede habilitar un espacio.

Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contac-
to a través del teléfono 913 441 227.

Detalles de la lavandería
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ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DE LA RUDA

El testimonio d e l os residentes d e l a RUDA e s esen-
cial para entender cómo es realmente vivir en esta 
Residencia. Por ello, hemos entrevistado a Juan J. Pérez, 
Jesús Duarte, Andrea Collado y a las hermanas Rodríguez 
Vallejo, Alicia, Araceli y Adriana.

¿Por qué decidisteis instalaros en la 
Residencia Universitaria? ¿Fue decisión propia o al 
principio os mostrásteis reticentes? ¿Ha cambiado 
la percepción que teníais de la RUDA?

JUAN: Al principio fue muy raro. Yo volvía de Madrid, de 
hacer las pruebas de la universidad. Era agosto y no sabía 
dónde iba a meterme. Empezamos a buscar y mi padre 
se acordó de la RUDA  y se puso en contacto para mover 
todos los papeles y conseguir una plaza.

Yo pensaba que iba a estar con guardias civiles, me es-
peraba algo muy distinto. Es una residencia universitaria 
normal. 

ADRIANA: Como mis hermanas ya estaban allí, lo conocía 
porque todos los años íbamos con ellas a llevar las cosas 
y las ayudaba a instalarse. Sabía cómo eran las instalacio-
nes, las habitaciones y ellas me habían contado cómo era 
la vida allí así que directamente sabía que iría a la RUDA. 
Además, yo estudio en la Castellana por lo que la ubica-
ción de la Residencia es perfecta.

ARACELI: No sabíamos muy bien qué queríamos hacer, 
echamos en muchos sitios, uno de ellos en Madrid. En-
tonces, nos enteramos, por un conocido, que existía la 
Residencia Universitaria. Nos informamos y ahí fuimos. 
No teníamos ningún pensamiento anterior sobre cómo 
iba a ser.

ALICIA: Tuve que elegir carrera porque no tenía ni idea de 
lo que quería hacer y, cuando se estaban acabando los 
plazos, elegí Ingeniería Química. El centro donde estudia-
ba está en la Castellana.

Cuando me aceptaron, empecé a mirar Colegios Mayores 
y Residencias en Madrid y sabíamos que la Asociación te-
nia la RUDA así que decidimos pedir la plaza. 

JESÚS: Yo estuve hace bastantes años, luego me volví a 

casa. La primera vez, conocí la RUDA porque me habló de 
ella un Guardia Civil que era amigo de mi padre. Yo me 
informé y decidí venir aquí. 

Decidí venir a esta porque, en primer lugar, soy huérfano 
y los beneficios que tienes te permiten estudiar en Ma-
drid. En otro sitio, sería un dinero que no podría pagar. 
Además, estar en un entorno donde puede haber gente 
que vive una situación como tú también lo hace más lle-
vadero.

Cuando te hablan de una residencia de la Guardia Civil 
siempre piensas que el régimen va a ser estrictamente 
militar y que te van a controlar constantemente todo. 
Luego te das cuenta de que, aunque hay un cierto con-
trol y se puede debatir si ese control a veces es un poco 
excesivo o no, no tiene nada que ver la imagen que yo 
tenía formada en la cabeza con lo que luego fue. Yo nunca 
he tenido ningún problema para hablar con altos cargos 
y todas las críticas que puedas tener o propuestas, se las 
expones de una manera educada y constructiva te escu-
chan y, en mi caso particular, todas las sugerencias que he 
planteado, me las han acogido e, incluso, varias de ellas 
me las han aceptado.

Además, he notado mucha mejora desde la primera vez 
que estuve aquí: había muchos problemas con el wifi,  la 
comida, el gimnasio estaba obsoleto, eran mucho más es-
trictos con los horarios de salidas y entradas... Ahora, por 
otra parte, hay que avisar si te vas o llegas pero no porque 
quieran controlar tu vida si no para tenerte más o menos 
localizado si pasa algo. 

El tema de la comida ha mejorado muchísimo y el gim-
nasio ahora está muy bien para entrenar. Lo del internet 
también se nota muchísimo, eso era una necesidad que 
se reclamaba porque a día de hoy es necesario para es-
tudiar.

ANDREA: Fue decisión propia. Me enteré por mi padre de 
que existía la Residencia y me pareció una buena opción  
porque está muy bien ubicada. Además, hice un máster 
por la mañana y por la tarde y, durante el segundo año, 
estaba preparando las oposiciones así que los servicios 
que tiene me facilitaban mucho el estudio al ahorrarme 
tiempo.
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¿Cuánto tiempo habéis estado viviendo aquí? ¿Volveréis 
para el próximo curso?

JUAN: Empezaré mi cuarto año en la Residencia en 
septiembre. 

ARACELI: Cuatro años y voy a volver porque estoy estu-
diando Ingeniería Mecánica y Diseño industrial y son 
cinco años de carrera.

ADRIANA: Hice el primero y quiero volver en septiembre.

ALICIA: He estado 4 años y, en principio, no vuelvo el año 
que viene porque me aceptaron en varios Máster en el 
extranjero. Dada la situación actual quizá no pueda irme. 
y, de ser así, volvería a la RUDA. 

JESÚS: Realmente estuve del 2011 al 2012, ese curso 
académico. Volví a casa y ahora llevo desde el curso de 
2017/2018. La primera vez estaba haciendo un Máster 
de arqueología y ahora estoy preparando las oposiciones 
para la Guardia Civil. 

La idea es aprobar las oposiciones, por lo que no volvería 
el año que viene. Si no las apruebo tampoco volveré por-
que creo que todo tiene un final y, para bien o para mal...
Yo agradezco todo y, de hecho, una de mis motivaciones 
para ser Guardia Civil fue en parte por la Asociación Pro 

Huérfanos que es algo muy bonito que no he encontra-
do en otras partes. Es como un "aliciente moral" por así 
decirlo.

ANDREA: He estado dos años y no voy a volver porque  ya 
he terminado mis estudios y espero comenzar a trabajar 
pronto. 

¿De qué manera creéis que os ha beneficiado el estar en 
la RUDA? ¿La recomendaríais?

JUAN: El principal beneficio es el económico. Ten en cuen-
ta que mucha gente no se puede permitir un piso ni otra 
residencia. Esta tiene un precio muy bueno y, además, el 
sitio en el que está es envidiable, todo está al lado, no es 
una residencia ruidosa por lo que se puede estudiar muy 
bien… Ha ido mejorando con los años, sobre todo el ser-
vicio de comida. Recuerdo que el primer año  no era muy 
agradable pero este año, ninguna queja, está muy bien.

Se lo recomendaría a otras personas y les diría que se qui-
ten los prejuicios. Es una Residencia Universitaria en ma-
yúsculas, es cercana y abierta. Todos somos hijos y nietos 
del Cuerpo y creo que se crea un vínculo ya solo por ese 
dato. Nos hacemos la vida muy fácil y eso es agradable.

ARACELI: Valoro que he encontrado a gente que está es-
tudiando cosas parecidas y te animan a seguir adelante, 

Fotografía de la piscina cubierta
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aunque no estudien lo mismo. Cuando bajas a comer y 
cenar te conectas un poco y no solo estudiando todo el 
rato. Eso es lo que me gusta de la Residencia. 

También tengo amigas que estudian otras cosas, como 
Derecho o Periodismo, y te cuentan sobre ello. Es muy 
interesante.

El comedor y la lavandería son un “plus” para que te cen-
tres en los estudios.

ADRIANA: Sí, clarísimamente. Esta genial: la piscina, el 
frontón, la pista de baloncesto…

La comida esta buena. Y soy rara con la comida. Había 
oído cosas malas y me sorprendió cuando llegué. ¡Hasta 
ponen churros los sábados!

Además, las habitaciones son  amplias y están bien equi-
padas, ubicación muy céntrica, personal que se ocupa 
mucho de nosotros y gente majísima.

ALICIA: El ambiente es buenísimo, te incita a pasártelo 
bien y también a estudiar y darlo todo estudiando. Creo 
que al estar en un piso tienes muchas distracciones como 
hacer la compra, las lavadoras, etc. Aquí llegas y el cocine-
ro, Vicente, hace unas comidas buenísimas.

Además, tienen las instalaciones deportivas para desfo-
garte cuando estas harta de estudiar. Como es pequeña 
conoces más o menos a todo el mundo y te encuentras 
siempre con gente. Eso hace que nos motivamos entre 
nosotros.

JESÚS: La recomendaría, desde luego. Sinceramente, en-
tre irme a un piso, por ejemplo, y estar en la residencia, 
lo que te ofrece la residencia es poder establecer amistad 
con un montón de gente y, además, gente afín a la Guar-
dia Civil y que, de alguna forma, ya es una conexión que 
tienes. El poder ir al comedor y poder hablar con distintos 
grupos de personas... Creo que la comunidad que hay en 
la RUDA es bastante positiva .

También las instalaciones para estudiar están bastante 
bien, la biblioteca, la sala de ordenadores...Y tener que 
dedicarte únicamente al estudio, no tener que pensar en 
cocinar, limpieza exhaustiva de tu habitación...

Y el entorno...Poder estar en un sitio que, aún estando en 
el centro de Madrid, no notas que estás en el centro de 

Madrid porque estás rodeado de jardín, de verde...Es de 
agradecer.

ANDREA: Las instalaciones están muy bien y, como ya 
te he comentado,  tiene muy buena ubicación. También 
me gusta las salas que tiene de "reuniones" con amigos, 
como la de billar. 

Personalmente no me he involucrado mucho en otras 
actividades de la RUDA por el tiempo pero se, por otros 
compañeros, que se hacen muchas cosas.

¿Cómo es la relación entre los residentes de la RUDA?

JUAN: Hay gente de todo tipo, por supuesto, y se hace 
grupo en cuanto a personalidades. Pero, en general, te 
sientas en el comedor y no hay problema, todo el mundo 
habla. 

En septiembre y octubre solemos salir todos de fiesta, 
¡todos! No hay problemas de discriminación hacia nadie, 
siempre todos juntos. 

ADRIANA: La gente es muy abierta. Un día tus amigas ya 
han comido porque tú vas a otra hora y, cuando llegas, te 
sientas con cualquiera y estas muy agusto. Haces familia 
con la gente que coincides en horarios y vas conociendo. 
Aunque solo te los encuentres en comida o gimnasio. 

ARACELI: como ha dicho mi hermana, cada uno tiene su 
horario y, en ocasiones, no coincides con tus amigas, pero 
ves a otra gente y muy bien. Por ejemplo, yo acabo a las 
21:00 y hasta y media no llego a la Asociación. Al final, 
aunque no puedas comer con tus amigas, hay gente que 
lleva el mismo horario que tú. 

ALICIA: Si entras nuevo haces tu grupo con la gente nueva 
pero en general, según va pasando el tiempo, nos cono-
cemos todos. Da igual si llevas 2 años o 4, hay buen am-
biente. También, con la gente de tu pasillo haces cosas, te 
juntas en las habitaciones, ves películas...

JESÚS: Como he dicho antes, realmente yo soy una per-
sona que tengo mi grupo predilecto porque me meto en 
la biblioteca y me tiro 6-7-8 horas diarias con el grupo 
de opositores y, al final, si que suelo comer con ellos. Es-
tamos estudiando cosas relacionadas (Policía y Guardia 
Civil) y hay muchas cosas que podemos compartir entre 
nosotros. Sobre todo el hecho de estar opositando que, 
de este modo, te puedes apoyar en otras personas. 
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Yo hablo de mi experiencia pero se que hay gente que 
también tiene grupos de estudio porque están hacien-
do la misma carrera o cosas parecidas. Sí es cierto que 
vendría bien habilitar alguna zona extra para hacer cosas 
más grupales y eso pero bueno, que está muy bien que se 
creen esos grupos de trabajo.

Otras veces que he estado desayunando y se ha sentado 
alguien conmigo que no conozco de nada y hemos habla-
do muy a gusto y muy bien. También en el gimnasio, nos 
vamos ayudando y apoyando.

Creo que el ambiente en la Residencia es bastante sano. 
Por supuesto que alguna cosa hay. Alguna vez me he que-
jado de que en los pasillos pegaban portazos pero a la 
hora de decírselo nunca ha habido faltas de respeto ni 
nada de eso.

ANDREA: Mi experiencia ha sido muy positiva. Iba con la 
idea un poco sesgada por las diferencias de edad de pri-
mero de carrera. Sin embargo, he conocido gente de mi 
edad con la que compartías intereses y estoy muy con-
tenta.

Tengo que decir que acertaron muy bien el primer año 
con mi compañera de habitación. Había oído que inten-

taban juntar a personas con intereses parecidos para ayu-
dar en esa convivencia y, como digo, fue un acierto.
¿Mantenéis algún otro contacto con la Asociación Pro 
Huérfanos? 

ADRIANA: Con el Gabinete de Orientación. Siempre nos 
envían un correo para felicitarnos navidades, cumplea-
ños, etc. Además, cuando llamas te ayudan mucho y son 
muy majas.

ARACELI: Igual que mi hermana.

ALICIA: Los correos electrónicos y cuando he ido a registro 
a entregar papeles.

JESÚS: Bueno, no tengo mucha relación pero sí gratitud. 
Por la parte del papeleo y el tema administrativo, los que 
están en Registro siempre se han portado muy bien con-
migo y me han puesto muchas facilidades. 

Y, en la parte personal, el Gabinete de Orientación siem-
pre han tenido un comportamiento excelente y muy 
abierto conmigo. Creo que hacen un trabajo excelente.

¡Muchas gracias por vuestro tiempo y por compartir 
vuestra experiencia en la RUDA con nosotros!

Jardines de la RUDA
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LA RESIDENCIA ESCOLAR DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19

La Residencia Escolar Infanta María Teresa ha vivido, 
durante estos meses, una situación excepcional. Con 
la declaración del Estado de Alarma, los alumnos resi-
dentes tuvieron que despedirse de educadores y com-
pañeros para pasar este periodo de crisis con sus fa-
milias, dejando la Residencia sin su habitual bullicio. 
Gracias a las tecnologías, el grupo ha mantenido el con-
tacto. ¿Cómo habrán pasado estos meses? Se lo hemos 
preguntado a ellos directamente y la respuesta, en gene-
ral, es la misma: “Mal”. La dificultad de no poder hacer 
vida normal y el estrés de estar todo el día en casa han 
hecho que los días parecieran eternos. 

A cada uno le ha afectado de una manera pero coinci-
den en que lo que más les cuesta es hacer los deberes y 
estudiar aunque, como dice Alejandro entre risas, “sor-
prendentemente” mantienen un horario. No es el mismo 
que tenían cuando iban al Colegio porque no necesitan 
madrugar tanto pero, gracias a esto, se pueden organi-
zar mejor. Mercedes destaca las Matemáticas asegurando 
que tiene una pelea con esa asignatura: “si ya me cuesta 
cuando me lo explican en persona, imagina a través de 
una pantalla…”.

Durante estos meses han echado de menos muchas co-
sas pero, sobre todo, salir a la calle. También el día a día 
con sus compañeros. Paula lo resume perfectamente: “He 
echado de menos a mis compañeros/as sobre todo, a mis 
educadoras/es. La ciudad de Madrid también. Pero lo que 
más echo de menos son esos momentos en los que está-
bamos todos juntos e íbamos a Sol, al Retiro o, incluso, 
cuando los domingos hacíamos merendola y veíamos una 
película o jugábamos a un juego de mesa. Esos momen-
tos son los que más echo menos ya que éramos una gran 
familia”. 

Pero de todas las experiencias se puede sacar algo positi-
vo y nuestros residentes aseguran que lo que más les gus-
ta de estos días es poder estar más tiempo con la familia.

Por otro lado, Marcos ha pasado el confinamiento en la 
Residencia y ve a los educadores a diario. Lo que más 
echa de menos él es ver a sus abuelos, cuidar de sus 
animales y Murcia, su tierra.

Si hablamos de las “actividades estrella” de estos me- Marcos montando en bicicleta

Alejandro leyendo

Mercedes con su perro
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ses, dormir y usar durante más tiempo los dispositivos 
electrónicos (televisión, ordenador, móvil, play station…) 
son las ganadoras por goleada. No obstante, no es lo úni-
co a lo que estos jóvenes dedican su tiempo libre: Javier 
lleva aproximadamente tres meses tocando el violín y 
ha practicado ¡muchísimo! Del mismo modo, Daniel ha 
explotado su lado creativo tocando la guitarra y produ-
ciendo música. También son la mayoría los que comentan 
que se han animado a hacer deporte en casa. 

Y, cuando nos ponemos nostálgicos y preguntamos por su 
estancia en la Residencia Escolar, todos tienen algo que 
comentar:

Alberto: “Me gustaba mucho la convivencia grupal tanto 
con compañeros como con educadores”.

Alejandro: “He vivido momentos muy felices en el inter-
nado y no podría escoger uno o una anécdota. Todos los 
momentos (excepto el estudio) eran geniales”.

Paula: “Con todos los años que llevo en el internado tengo 
miles de anécdotas para contar.  Una muy divertida. Fue 
un día en el que yo estaba castigada y mi compañera Yaiza 
y yo decidimos bajar a los banquitos que hay donde está 
la fuente. Allí nos encontramos con dos internos,  Josema  
y Christian, que estaban dando vueltas en patines. Todo 
iba bien hasta que Josema, que no sabía patinar bien, de-

cidió bajar en patines la cuesta que hay desde la puerta de 
la residencia hasta el aparcamiento de lavandería (donde 
hay un muro). Como no sabía frenar bajó a toda velocidad 
y se comió el muro dandose un porrazo. Cuando íbamos a 
bajar a ver si se había hecho daño, de repente, se levantó 
con todo su arte y dijo: "¡Chavaleeeees,  que estoy bien!"  
Fue muy gracioso, pero bajamos y le obligamos a quitarse 
los patines para que subiera la cuesta sin caerse”.

Pablo: “Me gustaba ir a cenar los fines de semana”.

Mercedes: “Recuerdo cuando Iria le pidió a Nora que le 
echara crema en los pies para patinar por el pasillo; cuan-
do empezó a patinar no paraba de caerse y de la risa no 
podía ni levantarse”.

Marcos: “El otro día estaba de camino a los sillones cuan-
do así de la nada una mosca se me metió en la oreja y 
como que me pico. Comencé a darle vueltas a la cabeza 
porque pensé que se había quedado dentro. Me tire un 
buen tiempo teniendo el miedo de que se quedase a vivir 
dentro de mi oído. La verdad que tras pasar el rato y dar-
me cuenta de que no tenía nada me acabe riendo yo solo 
de lo que me había pasado…”.

Daniel: “Lo que más me gustaba hacer era ir a Valdemo-
ro para ver a mis antiguos compañeros y pasear por Sol, 
Gran Vía o Fuencarral con mis compañeros del internado".

Javier tocando el violín Paula montando en bicicleta
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Alfonso: “Los fines de semana cuando nos perdíamos por 
Madrid o nos íbamos a ver tiendas”-

Raúl: “Me acuerdo de cuando Marcos (mi compañero de 
habitación) entró en el baño mientras yo me estaba du-
chando y empezó a tirarme cosas. Yo mojé todo el baño 
y las camas”. 

EL EQUIPO EDUCATIVO

Los educadores juegan un papel fundamental en el día a 
día de los residentes y, durante estos meses, no han deja-
do de hablar con ellos:

Alberto: “La verdad es que mi tutor se preocupa mucho 
por mí, escribiéndome y hablando con los profesores, in-
tentando hacer el máximo de labores, como hacía cuando 
estábamos en el internado”.

Paula: “Tengo contacto con mi educadora, ya que es la 
que habla con los profesores de mí, y me transmite todo 
lo que dicen y lo que tengo que hacer. Pero echo mucho 
de menos a todos”.

Mercedes: “Hablo con Maxibel porque me quiere mucho 
y le tengo que poner al día de todos los ‘desastres’ que 
hago”.

Javier: “Mantenemos el contacto porque después de tan-
to tiempo son como una familia para mí”.

También hemos querido saber cómo han vivido ellos 
este cambio repentino, así que hemos hablado con 
la directora de la Residencia, María José Fernández, y 
con los educadores Arturo Delgado, Fidel Caballero, 
Francisco   Arias, María Jesús Garrido, Pilar Dorado y 
Santiago Moreras para que nos cuenten su experiencia 
como equipo educativo de la Residencia.

¿Cómo estáis viviendo estos días en la Residencia?

Es una situación extraña a la que nos hemos ido habi-
tuando poco a poco. Marcos se ha quedado en la resi-
dencia durante este periodo y, por tanto, tenemos que 
seguir yendo. Nos hemos tenido que habituar a horarios 
diferentes, tareas diferentes y seguir las medidas de se-
guridad que exige sanidad de distanciamiento e higiene. 
Todos los días desinfectamos nuestro lugar de trabajo 
y las zonas comunes al entrar y salir de nuestro turno.
Por otro lado, intentamos por todos los medios que Mar-

cos esté concienciado con la situación que estamos vi-
viendo y procuramos hacer todo lo posible para que esté 
bien durante estos días, tanto en el plano afectivo como 
en el académico.

Se hace raro ver el Internado sin el bullicio de los chava-
les. En cualquier caso, creo que es un entorno privilegia-
do donde la amplitud de espacios ayuda a pasar mejor el 
confinamiento. Sólo el ir del Internado al comedor es más 
de lo que muchas personas se mueven a diario viviendo 
en un piso pequeño en cualquier barrio de Madrid. Es una 
forma de liberación del día a día ya que estar encerrado 
en casa durante tanto tiempo hace que la rutina se con-
vierta en algo tedioso y muchas veces cansado. Al final 
salir a trabajar te permite tomar aire, dar un paseo, estar 
en contacto con otras personas...

¿Qué rutina seguís ahora que no hay clases?

Prácticamente llevamos una rutina muy similar a la que 
llevábamos antes. Podríamos decir que es la única forma 
de poder aprovechar el día al máximo tanto desde un 
punto de vista educativo como desde un punto de vista 

Raúl durante una videollamada con María Jesús
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lúdico/recreativo. En cuanto a Marcos, hemos incluido la 
lectura de noticias para que sea consciente de la situa-
ción que vivimos. Para ello está haciendo “El periódico de 
Marcos” donde a diario resume una noticia de ese día.

Las vigilancias nocturnas también han continuado con su 
labor, cuidando a nuestro alumno todas las noches, desde 
las 22:00 a las 07:00 horas.

Los días que estamos en casa nos encargamos de lla-
mar a nuestros tutelados, Además, les motivamos 
para que sigan haciendo sus deberes y clases onli-
ne, y les recordamos a ellos y sus familias que es im-
portante que mantengan unos hábitos en sus casas 
(ayudar a poner la mesa, hacerse la cama, anotar sus 
tareas...).

Además, semanalmente tenemos una teleconferencia 
con la directora y el resto de educadores para poner en 
común cuestiones que tienen que ver con la residencia y 
los alumnos.

¿Qué es lo que más echáis de menos?

El contacto directo con el resto de chicos y chicas que for-
man parte de la residencia. Al final nuestra profesión es 
puramente vocacional y poder desempeñarla en una un 
situación de normalidad absoluta, libre de condicionantes 
fruto de la realidad vírica en la que estamos inmersos, nos 
permite trabajar de verdad con el alumnado más allá del 
contacto que mantenemos a través de los medios tecno-
lógicos, que aunque sirva como sustitutivo temporal nun-
ca es igual de efectivo. El bullicio de los pasillos, hablar y 
el reírte con ellos, comentar sus expectativas, ver cómo se 
hacen mayores, cómo evolucionan de la adolescencia ha-
cia la juventud, verles superar sus errores, sus temores…. 
Verles por la mañana con esas caritas de dormidos.

También salir con ellos los fines de semana al cine, patina-
je, pasear por el campo, etc., jugar todos juntos un parti-
do de fútbol o salir todos a comer unas pizzas. O ver a los 
mayores prepararse para salir con sus looks y maquillajes. 
En definitiva, su vitalidad.

¿Cómo os organizáis ahora que no están todos los alum-
nos? Y, ¿cómo lo hicisteis durante las vacaciones de 
Semana Santa?

Tenemos un horario preestablecido donde se determina 
los días que tenemos que ir presencialmente a la residen-

cia.  Ese día estamos todo el día en el centro, desde las 
7:00 hasta las 22:00h. Nos organizamos por turnos rotati-
vos para ir pero, por otro lado todos o casi todos  los días 
de la semana mantenemos contacto directo con nuestros 
tutelados, su familia y sus profesores para tratar asuntos 
académicos y personales. 

En lo referente a la Semana Santa mantuvimos el mismo 
sistema de turnos rotativos que habíamos llevado hasta 
entonces. No hemos tenido Semana Santa, pero no nos 
ha importado. Todos los educadores sabíamos que lo 
importante era cuidar al alumno que ha quedado en la 
residencia.

También hemos aprovechado para hacer un curso de for-
mación online. Ha habido obras en la residencia masculi-
na, se ha instalado una solería nueva, por lo que también 
será necesario reorganizar los espacios comunes como el 
estudio y el despacho.

Otra novedad es que en ambos estudio se han instala-
do aparatos de aire acondicionado, a ver cuándo pode-
mos estrenarlos y que los chicos disfruten de una sala de 
estudio confortable a pesar de los calores de Madrid.

¿Podéis contarnos un poco en qué consiste el contacto 
que mantenéis con los residentes ahora que están en 
sus casas?

A diario hablamos con los tutelados y con frecuencia con 
sus profesores y tutores, cada dos o tres días, para que 
nos cuenten cómo van y si hacen las tareas; con las ma-
dres para que me cuenten cómo les ven, cómo lo están 
llevando, etc. También les ayudamos en las tareas, resol-
viendo dudas de clase y dando apoyo emocional. El alum-
no tiene que ver que, aunque no esté en la residencia no 
nos hemos olvidado de él, nuestro compromiso con su 
formación continua. De hecho no tenemos horario, ha-
blamos por la mañana o por la tarde, incluso alguna vez 
por la noche, siempre que sea necesario. La distancia no 
puede hacer que la calidad sea menor.

¿Cómo creéis que les está afectando a ellos esta 
situación? 

Esta situación de confinamiento que estamos viviendo 
es nos afecta a todos en mayor o menor grado de forma 
diferente. Hay alumnos que necesitan más del contacto 
físico con sus compañeros y amigos y otros son más inde-
pendientes. En cualquier caso la privación de la libertad 
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de poder salir en el tiempo libre les afectará a todos. Ha-
brán pasado por varias fases. Al principio se lo tomaban 
como unas vacaciones. El día que se les comunicó que se 
suspendían las clases se lo tomaron como el principio de 
unas largas vacaciones. Luego, cuando vieron que les em-
pezaban a llegar tareas y que les llamábamos, empezaron 
a tomar conciencia. 

Por un lado disfrutan de las nuevas tecnologías como me-
dio para trabajar y socializar, pero a lo largo del tiempo 
esta situación les desmotiva. Además, nos preocupa el 
abuso que puedan estar haciendo de estos dispositivos.   
Tenemos la suerte de contar con grandes recursos digita-
les, que nos ponen en contacto con el Mundo y con nues-
tros amigos, pero los jóvenes son susceptibles de  crear 
dependencia hacia algunos juegos y aplicaciones. 

Quizá este tiempo le sirva para compartir más cosas en 
familia y desempolvar aquellos juegos de mesa que esta-
ban guardados. También los estamos animando a echar 
una mano en casa a lo largo del día. Hay muchas tareas 
en las que pueden ayudar. Esperamos que esta horrible 
situación les haya hecho crecer como personas pero eso 
lo veremos en septiembre.

¿Habéis pensado qué es lo primero que os gustaría ha-
cer cuando vuelvan a la residencia?

María José: "No podremos abrazarlos, pero ellos saben 
que el recibimiento será muy caluroso. Después de com-
partir experiencias sería el momento de afrontar el futuro.
Sabemos que la vida no va a volver a ser como antes, 
tendremos que hacer  un esfuerzo por adaptarnos a la 
nueva normalidad. Las familias han de saber que el equi-
po educativo de la residencia está concienciado de que 
habrá que adaptarse a los nuevos tiempos. Una vez co-
nozcamos la normativa emitida por las autoridades sa-
nitarias y escolares, se adoptarán las medidas organiza-
tivas necesarias para poder atender a los residentes en 
todos los ámbitos de su desarrollo académico y personal".

Arturo: "Darles un abrazo,  poder charlar con ellos cara a 
cara como hacíamos antes de que empezase todo y salir a 
tomar algo todos juntos".

Fidel: "Darles un abrazo, que no sé si será lo correcto, 
que te cuenten sus experiencias, nosotros contarles las 
nuestras".

Francisco: "El hacer cosas juntos como jugar un partido de Los educadores Santiago, María Jesús y Pilar
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fútbol o comer una pizza. Pero siempre habrá que tener 
en cuenta la situación en que se produzca y lo que las au-
toridades sanitarias indiquen en dicho momento".

María Jesús: "Me gustaría abrazarlos, un abrazo de gru-
po. Hacer un día de campo con ellos con juegos y muchas 
risas".

Pilar: "Nos gustaría hablar con ellos sobre todo de esta 
experiencia, cómo han llevado esta situación y de todo lo 
positivo que han sacado de ella".

Santiago: "Hablar cara a cara con ellos y preguntarles en 
general por sus experiencias durante este periodo".

¿Nos podéis contar alguna anécdota divertida que vivie-
rais en la residencia? Puede ser también algo que os gus-
ta, alguna actividad que recordéis con cariño, etc.

María José: "Nunca olvidaré la tarde que les comuniqué 
la interrupción de la enseñanza presencial, la reacción fue 
una mezcla de desconcierto y alegría, pero pude observar 
también más de una carilla triste, imagino que intuían los 
lazos afectivos y proyectos que esta situación iba a inte-
rrumpir".

Arturo: "Recuerdo con mucho cariño cuando jugaba con 
los más pequeños al fútbol, a la play o salíamos a reco-
rrer partes de Madrid mientras reíamos y charlábamos. 
Por unas circunstancias u otras los más pequeños suelen 
demostrar más apego hacia nosotros y eso se nota en el 
trato diario con ellos. Lo que no quiere decir que eche de 
menos al resto, que también, pero de una manera más 
especial a estos primeros".

Francisco: "Recuerdo el día que se marcharon a casa. To-
davía no teníamos ni nosotros ni ellos noción del verda-
dero alcance de la tragedia. Estaban contentos porque 
era como adelantar las vacaciones de Semana Santa. Sin 
embargo ahora están muchos de ellos deseando volver 
al colegio. Esa sensación que tenemos las personas de no 
valorar las cosas en su momento y no ser conscientes del 
valor de lo que tenemos hasta que no lo perdemos".

Pilar: "Yo recuerdo con mucho cariño el trato que está 
teniendo Marcos. Por ejemplo, un día un universitario le 
trajo galletas; otro día, un trabajador del hotel, cuando 
ya estaba el hotel desalojado, le dejó su consola para que 
jugara, le cantó alguna canción de rap  y le enseñó como 
improvisaba. Me parece precioso que cada uno ponga su 

granito de arena en condiciones adversas, y creo que en 
este momento en la residencia se nota el trato familiar 
de igual manera o incluso mayor que en cualquier otro".

Santiago: "En mi caso me gustaría recordar una actividad 
lúdica que tuve la ocasión de compartir con los internos: 
“El Tour del Bernabéu”. Fue el pasado 8 de Marzo, justo 
unos días antes de la suspensión de las clases. En general 
los chicos son bastante aficionados al futbol y a esa acti-
vidad acudieron prácticamente todos. Fue un día especial 
en el que los chicos disfrutaron mucho de la visita al Es-
tadio. Se podía ver en la cara de algunos como atendían 
ensimismados a las explicaciones de la azafata, que iba 
explicando la trayectoria del Real Madrid y de los trofeos 
cosechados por el club a lo largo de su historia. Creo que 
es una experiencia que algunos recordarán siempre".

Muchas gracias por vuestro tiempo, dedicación y esfuer-
zo, sobre todo en esta situación. 

Desde "Las 40 Fanegas" también queremos agradecer a 
los alumnos de la Residencia Escolar, que siempre están 
dispuestos a colaborar con esta revista. Gracias por com-
partir con nosotros vuestras experiencias cuando estáis 
en estas instalaciones y por seguir haciéndolo desde la 
distancia. 

María José durante una videollamada con el equipo educativo
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ESTUDIANDO ONLINE EN "MARQUÉS DE VALLEJO"

El Colegio “Marqués de Vallejo” ha transformado sus cla-
ses presenciales en online en tiempo récord tras el cie-
rre de los centros educativos de la Comunidad de Madrid 
el pasado 11 de marzo. Esto ha sido posible debido “al 
claustro de profesores, siempre muy comprometido, que 
ha puesto todo de su parte para hacer posible que, a día 
de hoy, estemos funcionando de forma muy satisfactoria”, 
como asegura Pablo Zúñiga, Director del Colegio.

Durante las primeras semanas se adaptaron todas las 
programaciones didácticas para continuar el tercer tri-
mestre, seleccionando los contenidos más relevantes de 
las distintas áreas y materias. Así mismo, se han adaptado 
la metodología, los criterios de clasificación y lo procedi-
mientos para la evaluación. Lo trabajado en este tercer 
trimestre contará para la calificación final pero los dos 
primeros trimestres tendrán un peso mayor en las cali-
ficaciones.

En Educación Infantil, el trabajo requiere necesariamente 
de la intervención de un adulto. Los padres van recibien-
do las tareas a realizar pautadas. Los profesores se co-
munican con las familias a través de correos electrónicos, 
mensajes, llamadas de teléfono, vídeo encuentros, etc. 
Además, tienen un registro de todas esas comunicacio-
nes. Esto, unido a la preparación de tareas, vídeos y otros 
recursos hace que las jornadas de trabajo dupliquen las 
horas de dedicación habituales.

En el primer ciclo de Educación Primaria (1º, 2º y 3º) la 
dinámica es diferente: al comienzo de la jornada, se envía 
un vídeo explicativo y, a continuación, se envían ejercicios 
para trabajar el contenido explicado. A las 11:00/12:00 
aproximadamente, se celebra un vídeo encuentro en el 
que las familias y el alumnado interactúan con el profeso-
rado para resolver dudas. Las tareas son enviadas al pro-
fesor, que las devuelve corregidas.

En el segundo ciclo de Educación Primaria (4º,5º y 6º) los 
alumnos tienen mayor autonomía y trabajan a través de 
las aulas virtuales de Google (Google Classroom). La di-
námica es parecida, con vídeos explicativos, pero se deja 
más tiempo para que el alumno organice sus tareas y dis-
pone de mayor flexibilidad en los plazos para entregarlas.

En la ESO y Bachillerato se utiliza la misma plataforma. 

Sin embargo, en estos cursos son muchos más profesores 
los que intervienen en cada grupo. Por ese motivo se ha 
establecido un cuadrante semanal en el que cada profe-
sor refleja el trabajo encomendado, plazos de entrega y 
los días y horas de los vídeo encuentros. De este modo, 
se coordina el trabajo de todo el equipo docente para que 
no se solapen actividades y no sobrecargar de trabajos al 
alumno. 

Además, en Secundaria se ha diversificado todo lo posi-
ble la actuación docente, de forma que quienes tienen 
materia no superada de las dos primeras evaluaciones 
puedan centrarse en su recuperación, completando las 
actividades diseñadas a tal efecto. Al tiempo, quienes tie-
nen todo superado han continuado con el programa y los 
nuevos contenidos. 

Todas estas tareas no han hecho que olviden las activi-
dades lúdicas. Durante las primeras semanas del Estado 
de Alarma, los profesores de Educación Infantil y Primaria 
realizaron un vídeo para mandar todo su cariño al alum-
nado y sus familias. También prepararon un vídeo conme-
morativo en abril sobre “La semana de las letras”, unas 
jornadas culturales que ya son tradición en Marqués de 
Vallejo. En dicho vídeo profesores y alumnos leen y reco-
miendan sus libros y autores favoritos. 

Además, no han dejado de lado la formación en valores, 
invitando a todas los integrantes del Colegio a participar 
en la carrera solidaria (realizada desde casa) que llevó a 
cabo el CEIP “Román Baillo”. Todo lo recaudado se des-
tinó a ayudar con comida a las personas más afectadas 
económicamente por la situación del Covid-19.

Para saber cómo están viviendo estos cambios, desde 
"Las 40 Fanegas" hemos hablado con Carmen Ceballos, 
profesora de Educación Infantil; Miguel Durán, profesor 
de Educación Primaria; y con Carmen Novillo, profesora 
de la ESO:

¿Cómo crees que está afectando al profesorado este 
cambio repentino?

CARMEN CEBALLOS: Las jornadas son interminables, no 
acaban nunca. Es una circunstancia nueva para todos. Ha 
sido como un tsunami. Además, esta forma de trabajar 
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es antinatural para nosotros, necesitamos el contacto 
directo con el alumnado, mirarnos a los ojos…Todo este 
tiempo ha sido trabajar con la incertidumbre constante 
porque nadie te decía nada; sabíamos que hasta que el 
gobierno no dijeran nada… Pero es inviable el tener niños 
de esta edad separados en clase.

Ahora tenemos que preparar el curso que viene, con la 
angustia de no saber cómo vamos a hacerlo. Niños de 3 
años que van por primera vez al cole, sin poder tocarles, 
sin que vean la sonrisa de los profes porque van con mas-
carilla, no poder abrazarles….es un shock para nosotros el 
saber lo que se nos viene encima. Es un torbellino cons-
tante de ideas y sentimientos para ver cómo podemos 
hacerlo de la mejor manera posible.

MIGUEL DURÁN: Al principio de suspenderse las clases 
había mucha incertidumbre, no se sabia exactamente 
qué estaba pasando, ni cuánto iba a durar, por lo que los 
docentes intentamos siempre transmitir tranquilidad a 
las familias de los alumnos, aunque ni nosotros mismos 
estuviéramos en posesión de esa tranquilidad. En ese pri-
mer momento, valorábamos la situación como una opor-
tunidad de reforzar y consolidar los conocimientos impar-
tidos hasta la fecha. Por desgracia, pronto vimos que el 
alcance de esta pandemia era infinitamente más largo y 

dramático de lo que cualquiera hubiera podido pensar y 
claro está,la perspectiva docente cambió. Había que dar 
soluciones a una situación de confinamiento mucho más 
prolongada de la que preveíamos, y ya con reforzar y re-
pasar lo impartido, no iba a ser suficiente, íbamos a tener 
que impartir los contenidos que nos faltaban por dar y lo 
íbamos a tener que hacer desde nuestra casa y a través 
de una cámara. 

Imagino que a la mayoría de profesores ante la perspecti-
va de una enseñanza online,les sudaban las manos, no es 
lo mismo estar en el aula con tus alumnos, en un entorno 
que dominas y ante una audiencia devota, que imaginar-
te en los salones de las casas de muchas familias, siendo 
observado por vete a saber quién y sin tener control so-
bre muchos de los factores que antes se daban por su-
puestos, todo esto originaba inseguridad y enriquecía un 
poco más el miedo que, de por sí, ya estaba presente por 
la situación. 

Pero la verdad es que el colectivo docente, o por lo menos 
con aquellos con los que tengo la fortuna de trabajar ha 
sabido adaptarse a la situación, han aprendido de los pro-
blemas que surgían, ya que no todos los profesores son 
informáticos, ni dominan las redes sociales, o los medios 
de edición de vídeo, etc… sin embargo todos los docentes 

Alumnos de Educación Infantil durante antes de la crisis sanitaria
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que me rodean con mejor o peor resultado han puesto 
todo el empeño para aprender y  dar lo mejor de ellos 
para seguir adelante en la formación de sus alumnos. 

CARMEN NOVILLO: Justo cuando sucedió todo, yo es-
taba de baja por maternidad, me incorporé después de 
Semana Santa. Pero, estaba en contacto con mis compa-
ñeros y la puesta en marcha de todo el sistema online fue 
de un día para otro con todo el trabajo que ello implica, 
además del cambio de metodología, forma de explicar, 
de comunicamos...En mi caso, al incorporarme tuve que 
coordinarme, también online, con mi sustituta el tema-
rio que habían dado, recuperaciones, notas de ejercicios, 
controles, etc. 

En muy poco tiempo, y siempre con la incertidumbre 
acompañándonos, hemos tenido que aprender a organi-
zarnos de otra manera y aprender nuevas formas de en-
señar a través de classroom, ZOOM o vídeos...Grabarlos, 
editarlos y subirlos a YouTube ha sido un aprendizaje a 
marcha forzada. 

Yo doy matemáticas y biología en 3º y 4º de la ESO y, 
sobre todo, en matemáticas la explicación tiene mucho 
peso, tienen que entender bien el concepto y con los ví-
deos he intentado que tuvieran lo más parecido a una cla-
se presencial.

¿Cómo ves a los alumnos? ¿Crees que sacarán algún 
aprendizaje positivo de esta experiencia?

CARMEN CEBALLOS: Les está resultando complicado el no 
volver a ver a la profe. No me he atrevido el decirles “no 
te voy a volver a ver” pero sentía que les estaba enga-
ñando cuando les decía “queda poco” o “nos veremos en 
poco”. Psicológicamente es muy complicado, está siendo 
muy duro.

Casi todas nuestras familias son guardias civiles y sabe-
mos que están trabajando fuera. También muchos padres 
sanitarios o con otros puestos de trabajo en los que están 
expuestos. Por eso, hay niños que se han tenido que ir a 
casa de sus tíos, abuelos… Entonces, mandabas los debe-
res y las fichas pero sabías que estaban separados de sus 
padres. ¿Cómo mandas tú una canción para que la hagan 
si ellos tienen una situación complicada en casa?

Pero los niños son los seres más maravillosos del univer-
so. Nadie mejor que ellos sabe adaptarse a las situacio-
nes. Ellos no tienen la capacidad de un adulto y al no en-

contrar una respuesta a lo que están viviendo es cuando 
aparecen las rabietas o están apáticos: saben que pasa 
algo y se sienten de una manera pero no son capaces de 
identificar lo que les pasa o externalizarlo. Han sido los 
campeones de todo esto. Mantenerlos en casa todo ese 
tiempo cuando están acostumbrados a rutinas, a ver gen-
te, a salir… y les cerramos en una capsula. Si han tenido 
suerte, han contado con terraza o patio pero hay algunos 
que no han tenido esa posibilidad. Y los padres son los 
primeros sorprendidos por el comportamiento tan bueno 
de los niños, por norma general. 

Animo a los  padres a que les pregunten y hablen con ellos 
para saber qué les pasa. A veces es complicado sacar de 
su interior lo que están pasando.

MIGUEL DURÁN: Los alumnos en principio se mostraban 
muy excitados ante el hecho de verse delante de un or-
denador haciendo una videoconferencia con sus compa-
ñeros y profesores, a los más pequeños les hacía sentirse 
hasta más mayores, y a los mayores les daba la oportuni-
dad de manejar a diario una herramienta que muchas ve-
ces no está presente en el aula convencional, me refiero 
al ordenador personal claro está. 

Con el paso del tiempo y de la novedad, los niños poco a 
poco han ido cansándose, la enseñanza online no puede 
sustituir nunca al abrazo de un compañero, las risas del 
patio, o el orgullo que se siente cuando haces algo bien y 
la clase te lo reconoce, la enseñanza online, es más indi-
vidual, tú y con tus recursos, sin tener como referente al 
compañero de clase, si el lapicero se despunta o el boli no 
pinta, no está la mano de esecompañero para prestarte 
uno, si te pierdes en el dictado o la lectura, no puedes 
mirar a un lado para ver por donde se va… en definitiva 
muchas situaciones que se dan en el entorno del aula y 
que en casa no están presentes. 

Todo ello unido a que el aislamiento ha transcurrido du-
rante el final de curso, ha contribuido a ese cansancio que 
poco a poco los niños han ido mostrando. Así que, en es-
tas últimas semanas, sobre todo, era muy habitual el que 
los niños verbalizaran lo mucho que echaban de menos el 
colegio, a sus compañeros y a sus profesores. 

CARMEN NOVILLO: Yo espero que sí, creo que sí. Se ha-
brán dado cuenta de que necesitan esa parte presencial. 
Algunos me lo han dicho. Echan en falta el feedfack que 
tenemos cuando estamos en clase porque online no es 
igual porque la forma de expresarnos y los gestos forman 
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parte de la comunicación. En muchas ocasiones, en el 
aula, sabes si alguien no está entendiendo lo que expli-
cas por la cara que pone, aunque esa persona no te diga 
nada. A través de la pantalla es mucho más difícil. 
Ellos han visto que ir a clase es necesario, que no se trata 
solamente de enseñarles tres conceptos de mates.

¿Recibes algún tipo de feedback de los familiares? 

CARMEN CEBALLOS: La gran mayoría están muy agradeci-
dos porque perciben el trabajo que estamos haciendo, tu 
preocupación e interés. Ven lo que los niños saben hacer, 
lo que hacemos en el colegio y ¡todo lo que aprenden! 
Ahora ven nuestro trabajo. Te dicen: “¿Cómo les puedes 
explicar esto? ¡Qué paciencia!” Lo ven como un logro por-
que viven ese crecimiento con el niño y que hemos esta-
do pendientes de ellos.

MIGUEL DURÁN: La verdad es que ese ha sido uno de 
los cambios más significativos y para mí más positivo de 
toda esta situación, el contacto con las familias duran-
te el confinamiento, ya que el aula demasiado a menu-
do se convierte en una burbuja impermeable a la reali-
dad que la rodea. En esta situación la burbuja explota, 
y la familia y el contacto con ella ha sido una constante 
diaria. 

Los niños en las primeras etapas de Educación Primaria 
necesitan de la supervisión y ayuda de un adulto a la hora 
de conectarse a una videollamada, para realizar tareas a 
través de su libro electrónico…, de esta manera el adulto 
está la mayoría de las veces presente o cerca en las cla-
ses online, lo que permite que cualquier duda o consul-
ta se pueda realizar de forma inmediata y en cualquier 
momento. Esta inmediatez permite a los profesores rec-
tificar rápidamente cuando un contenido no llega a algún 
alumno, introduciendo eficazmente un factor corrector 
en nuestra actuación docente. 

Toda esta actuación hace que la familia esté más presen-
te que nunca en la educación de sus hijos, por lo que los 
feed back han sido bastante positivos.

CARMEN NOVILLO: Yo este año no he sido tutora por la 
baja así que me comunico directamente con los alum-
nos. Mis compañeros tutores si que se han comunicado 
mucho con las familias para controlar los que trabajaban 
o no, cómo van, etc. Nosotros trasmitimos a los tutores 
todo lo relativo a nuestra asignatura y ellos se lo pasan a 
las familias. 

Pero, por lo que comentan los compañeros, la mayoría 
de los comentarios son agradecimientos, por el esfuerzo 
y la labor.
¿Qué es lo que más cuesta hacer por vía telemática?

CARMEN CEBALLOS: Con los más pequeños hay que 
trasladar el trabajo a los padres y que ellos lo hagan con 
los niños porque los niños no atienden a la pantalla. Las 
videollamadas son una locura con niños pequeños, es 
inviable. 

Intentamos hacerlo de la mejor manera posible para que 
los padres adquieran el conocimiento y se lo transfiera. 

MIGUEL DURÁN: Quizá los aspectos emocionales son los 
más difíciles de transmitir vía online. Cuando un niño tie-
ne dificultades en el aula, su ansiedad es fácil de identi-
ficar, se levanta, está inquieto, o está triste y apático, vía 
telemática, mirando únicamente una cara en una panta-
lla, es mucho más difícil percibir esa dificultad y si se de-
tecta, no es posible dar un abrazo que reconforte o dar 
una mano al niño con la que mostrarle que estas ahí para 
ayudarle, todo se vuelve más impersonal, más distante.

CARMEN NOVILLO: Como he comentado antes, lo más 
complicado es el lenguaje no verbal. Sobre todo, en mi 

Aula de Educación Primaria antes del Estado de Alarma
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caso, por no conocerlos. Solo tengo como referencia una 
nota numérica porque no les conozco de antes, no sé 
si normalmente se esfuerzan o no, que tipo de alumno 
es… ¿La nota refleja realmente lo que ha trabajado? De 
manera online solo te llegan los ejercicios y el examen. 
Puedes captar quién tiene interés y quién no pero es más 
complicado porque en clase es mucho más dinámico. Por 
ejemplo, un alumno puede tener el día torcido y si le co-
noces, lo sabes. Ahora, si solo le ves ese día, piensas que 
no tiene interés. También hay alumnos más tímidos a los 
que les cuesta intervenir más. E influye, por supuesto, la 
situación que cada uno está pasando en sus casas o con 
sus familias. No sabes lo que hay detrás de la pantalla.

¿Qué es lo que más echas de menos de ir al Colegio? 

CARMEN CEBALLOS: Lo que más echamos de menos es a 
los niños. Mis niños acababan este año Educación Infantil 
y nuestra sensación es muy rara. No nos podemos despe-
dir de ellos, “nos los han robado”. Hemos estado en un 
momento de incredulidad. 

Me he tenido que dar un “golpe” para darme cuenta de 
que no voy a volver a clase con ellos. Nosotros somos lo 
último, la prioridad son ellos. Y todo esto lo siento como 
un duelo.

MIGUEL DURÁN: El jaleo y las risas de los niños jugando 
en el patio principalmente. La risa de un niño cuando está 
jugando y divirtiéndose es de los sonidos más bonitos del 
mundo.

CARMEN NOVILLO: Toda la normalidad, ir sin miedo. Creo 
que ahora vamos con una coraza de respeto. Las clases no 
pueden ser iguales aunque el alumno este enfrente por-
que tenemos  la mascarilla con la que no te ven la mitad 
de la cara, no te puedes acercar mucho…Es muy distinto a 
lo que estamos acostumbrados…

Con el Covid tuvimos que cambiar el chip para dar clases 
de otra manera y ahora tenemos que volver a hacerlo. 

¿Qué es lo primero que te gustaría hacer cuando vuelvas 
al Colegio? O, ¿qué te gustaría decirles a tus alumnos 
cuando vuelvas a verles?

CARMEN CEBALLOS: Recibimos a los niños todas las ma-
ñanas en la puerta del Colegio, les abrazamos y les damos 
los buenos días para que no sufran ese momento de se-
paración con los padres. Era nuestra manera de decirles 

a los papas “tranquilos que les íbamos a cuidar”, y de de-
cirles a los niños que lo íbamos a pasar genial y a apren-
der y que estar en el cole no es malo.Cuando empezó lo 
del Covid tuvimos que dejarlo: los niños venían a darte 
un abrazo y no podías hacerlo y se lo tenías que explicar. 
Ahora pensamos en que no podremos hacerlo y es lo que 
más deseo. Ya pienso en los niños que tendré, aunque no 
se quienes son. Será su primera vez en el cole, se encon-
trará conmigo y no podré  decirle “soy tu amiga y te voy a 
cuidar y proteger”. Se me parte el alma pensando en eso.

Lo que más queremos es estar con ellos en persona por-
que todo lo que nos dan nunca no los va a dar una pan-
talla. El trabajo del maestro es en un aula con un grupo 
de alumnos. No somos maquinas ni estamos trabajando 
con maquinas. 

MIGUEL DURÁN: Un abrazo dice mucho más que mil 
palabras.

Tenemos que ser conscientes de lo trágico y lo serio que 
ha sido esta situación, los profesores tenemos que edu-
car en una nueva responsabilidad, ya que “el otro” y la 
posibilidad de hacerle daño a través del contagio no ha 
estado tan presente nunca. Esta pandemia mundial, nos 
ha dado una lección de responsabilidad individual, uno 
mismo es el único responsable de ponerse una mascarilla, 
de lavarse las manos, de guardar una distancia personal, 
etc… y en ello hay que educar. Los profesores y docentes 
vamos a tener un papel importante en la educación de 
esta nueva responsabilidad.

CARMEN NOVILLO: Me gustaría trasmitirles lo afortuna-
dos que somos de poder tener una clase presencial y po-
der aprovecharla. Tener una normalidad de estar todos 
en clase y poder vivirlas de otra manera. Darnos cuenta 
de que tenemos que ser más conscientes de lo impor-
tante que es el día a día y el aprendizaje y aprovechar, 
porque no sabemos lo que va a pasar en dos días. Ha que-
dado demostrado que nos cambia la vida de un día para 
otro.

Desde la Asociación Pro Huérfanos queremos agradecer 
la labor de todos los profesionales del Colegio "Marqués 
de Vallejo", que han realizado un gran esfuerzo para 
que nuestros jóvenes pudieran continuar con su for-
mación a pesar de las circunstancias vividas. ¡GRACIAS!
Para más información y noticias sobre el Colegio 
"Marqués de Vallejo": 

www.colegiomarquesdevallejo.es

https://www.colegiomarquesdevallejo.es/
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NUEVA CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA EL COLEGIO DE GUARDIAS 
JÓVENES "DUQUE DE AHUMADA"

El pasado 16 de junio se publicó la Oferta de plazas para 
el ingreso en el Colegio de Guardias Jóvenes para el curso 
2020/2021 en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. En ella 
encontramos varias novedades pero, la más importante 
es el cambio en el proceso de ingreso, que se basará en 
un sistema de concurso-oposición.

En la Fase de Oposición, se realizará una evaluación de 
conocimientos y lengua extranjera con el contenido del 
Currículo Básico ESO. Este temario agrupa conocimientos 
de Geografía e Historia, Literatura Española, Matemáti-
cas, Física y Química e Inglés y puede ser consultado en el  
Apéndice I de la Convocatoria. 

Los aspirantes contarán con 1h 35min para responder 100 
preguntas tipo test (80 de conocimientos y 20 de inglés). 
Lo mínimo para conseguir "apto" es un 5.

La Prueba Psicofísica también está enmarcada en esta 
Fase y, a su vez, se divide en:

• Psicotécnica.

• Prueba de aptitud física.

• Reconocimiento médico.

Dentro de la prueba de aptitud física hay que subrayar 
que se ha aumentado el tiempo de realización en la prue-
ba de velocidad, de resistencia muscular y de natación, y  
se han reducido el numero de extensiones de brazos.

Por otro lado, la Fase de Concurso consistirá en la valo-
ración de los méritos del admitido a las pruebas. Todos 
los aspirantes huérfanos que sean aptos en la Fase de 
oposición, serán convocados directamente para la parte 
psicofísica, sin tener en cuenta los méritos. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que algunos de estos méritos sí 
se valorarán para acceder a la Escala de Cabos y Guardias 
más adelante. 

Estos méritos pueden ser: 

• Profesionales: servicio en la Administración Gene-
ral del Estado, ser militar de tropa y marinería o 
servicios prestados como Reservista Voluntario.

• Académicos: idiomas y posesión de títulos o cer-
tificados de estudios (Bachiller, Técnico Superior, 
Grado...).

• Permisos de conducción.

• Deportista de alto nivel.

• Por residencia: se tendrá en cuenta la residencia 
del aspirante en poblaciones con un censo igual o 
inferior a 3.000 habitantes.

Toda la información es de carácter orientativo, debiendo 
consultar la norma vigente. Para más información sobre 
el Colegio de Guardias Jóvenes:

¿Cómo acceder al Colegio de Guardias Jóvenes?

Detalle del escudo del Colegio de Guardias Jóvenes

http://www.aphgc.org/docs/noticias-de-interes/como_acceder_al_colegio_de_guardias_jovenes.pdf
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SIMULACRO DE ORDEN PÚBLICO 
CON FIEP 

Una Comisión de representantes de la FIEP (Asociación 
de Gendarmería y Fuerzas Policiales con estatuto militar)
fue testigo privilegiado de la fascinante integración de los 
alumnos de la Guardia Civil con los de la Gendarmería 
Nacional Francesa y la fácil adaptación de estos últimos, 
a los procedimientos operativos desarrollados por las 
unidades antidisturbios de la Guardia Civil, en el 
transcurso de un simulacro de evento deportivo de “alto 
riesgo”.

Lo que se encontró la Comisión de la FIEP, era de es-
perar, el personal participante, desde un principio, 
asumió con ilusión el compromiso contraído, desarro-
llando los cometidos prefijados en la exhibición reali-
zada, con un gran entusiasmo, y sin querer perder la 
oportunidad de demostrar su alto nivel de preparación, 
así como su adiestramiento en los diferentes escena-
rios planteados, lo cual, demostró a la FIEP, los logros 
obtenidos respecto a la integración y preparación 
conjunta en cuanto a procedimientos operativos de 
los alumnos de ambos cuerpos en funciones de esta 
naturaleza.

La 166ª promoción de Guardias Alumnos de este Cole-
gio de Guardias Jóvenes, es denominada Promoción 
“MARCOS”, en memoria y reconocimiento del  Cabo ho-
norífico D. Juan Antonio Marcos González, antiguo alum-
no de este centro,  que falleció en 1978 a consecuencia de 
un atentado terrorista de ETA, con tan solo 20 años.

La 166ª Promoción, está formada por 175 alumnos (130 
hombres y 45 mujeres) con edades comprendidas entre 
los 19 y 23 años. De ellos, 149 han accedido tras superar 
las pruebas selectivas que capacitan para la obtención de 
las plazas reservadas para hijos de miembros de la Guar-
dia Civil y 26, proceden de la Academia de Baeza. Del total 
de alumnos, el 55% tienen iniciados o finalizados estudios 
universitarios y el 30 % de los mismos, han nacido en al-
guna provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El número 1 de la 166ª promoción, ha sido Ignacio Teruel 
Cuartero, un joven castellonense de 21 años de edad,  
que desarrollará todos los conocimientos adquiridos en el 
Colegio, en su próximo destino en prácticas  en el puesto 
de  Burriana (Castellón).

Alumnos junto a miembros del GRS nº 1

166ª PROMOCIÓN
PROMOCIÓN "MARCOS"

Fotografía de Juan Antonio Marcos González

Por el Capitán D. José Miguel  Romero Parra, Responsable de la Oficina Periférica de Comunicación del 
Colegio de Guardias Jóvenes "Duque de ahumada"
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TEJIENDO VÍNCULOS 

En 2008 falleció mi ex marido. Él se había vuelto a ca-
sar, por lo que no soy viuda. Pero sí soy progenitora de 
huérfana.

Cuando murió el padre de mi hija, la cual tenía 8 años 
de edad, estábamos separados. Pero el acompañarla du-
rante el duelo y verla crecer sin su padre no ha sido nada 
fácil. Es desgarrador ver llorar a tu hija constantemen-
te y no poderle dar consuelo. A eso hay que sumarle tu 
dolor. 

En 2010 fui a la celebración del Encuentro de Progeni-
tores de la Asociación Pro Huérfanos y me di cuenta del 
apoyo tan grande que supone ese encuentro y lo que se 
pueden ayudar entre sí las personas que están pasando 
por una situación similar. También descubrí el poco víncu-
lo que algunos huérfanos guardan con la Guardia Civil una 
vez que fallece su progenitor. 

Mi hija está muy ligada al Cuerpo porque yo también 
soy Guardia Civil pero hay muchos progenitores que, al 
fallecer su pareja, no solo pierden a un compañero de 
camino si no que tienen que reestructurar sus vidas, en 
muchas ocasiones tienen que abandonar su vivienda (la 
Comandancia en este caso) e, incluso, cambiar de ciudad. 

Y, después de todo, solo tienen relación con la institución 
por las ayudas económicas. Yo pensé en ese momento 
que, si algún día faltara, me gustaría que mi hija tuviera 
ese vínculo con la Guardia Civil.

Con la Asociación Pro Huérfanos sí se tiene contacto más 
allá de lo económico. En mi caso, al estar en la Oficina de 
Acción Social es una relación continua y con el resto de 
viudas hay un contacto trimestral el primer año y anual 
a partir del segundo año con el Gabinete de Orientación, 
Apoyo y Seguimiento al Huérfano (GOASH). 

Reflexionando sobre este tema, se me ocurrió proponer, 
en dicha Reunión de Progenitores, que se hiciera un ca-
lendario de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia 
Civil. 

No sé si escucharon mi propuesta o alguien más dio la 

idea pero ese año llegó el primer calendario a mi casa. 
Me puse muy contenta porque creo que con esos 
pequeños detalles también se colabora para que el 
vínculo se mantenga.

Tiempo más tarde, coincidí con dos viudas en un acto y 
volví a ver ese apoyo que se pueden dar las unas a las 
otras. 

Además, el año pasado, me enteré de que había ha-
bido tres fallecidos en Baleares con hijos en edad de 
protección.

Por todo lo expresado y lo vivido, sentía que tenía-
mos que hacer algo más,  así que le propuse al Coronel 
organizar una reunión con las viudas de la zona. 

En Acción Social tenemos muchos de los contactos, por 
lo que no fue difícil localizar a algunas de ellas. También 
llamé al GOASH y, aunque no me pudieron dar números 
de teléfono ni nombres por la Ley de Protección de Datos, 
ellas se pusieron en contacto con las viudas que faltaban 
para informar de lo que  queríamos hacer y facilitarles los 
datos de contacto. 

A la reunión vinieron siete viudas y, durante la misma, 
se les explicó un poco las ayudas que pueden solicitar, 
se solventaron dudas y se creó un listado para mante-
ner el contacto. Ese día también se les hizo entrega de 
una invitación para que vinieran a la celebración de la 
Patrona. 

Ahora hay un grupo de whatsapp por el que hablamos y, 
por ese medio, les suelo enviar la información que creo 
que les puede interesar, como nuevas ayudas, apertura 
de plazos, recordatorios de que tienen que enviar la fe de 
vida…También les mando vídeos en el Día del Pilar, por 
ejemplo.

El 14 de febrero de este año (día de los enamorados) 
hicimos otra quedada, a la que acudieron ocho viudas. 
En esta ocasión la Hermandad de Amigos del Benemérito 
Cuerpo de la Guardia Civil (HABECU) nos invitó a comer. 
Durante estos días hemos  estamos hablando para volver 

Por Loles Valdés Campos
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a quedar cuando sea posible. Creo que estas quedadas 
ayudan porque, como he dicho, son personas que han 
vivido una experiencia similar y el acompañamiento du-
rante ese momento es muy importante. Gracias a este 
grupo que se ha creado se han forjado vínculos persona-
les. Se que hay algunas que mantienen contacto mucho 
más allá de los encuentros. Por supuesto, hay otras que 
se mantienen más al margen pero es verdad que cuando 
decimos de hacer algo juntas, todas tienen muy buena
disposición.

Personalmente, a veces tengo que poner límites porque 
yo me dedico a este tema y me llaman para preguntar por 
las ayudas o para que las asesore con ciertos temas. Pero 
estoy muy contenta con cómo está funcionando. 

Si tuviera que resumir el objetivo que perseguí cuando 
decidí comenzar con esto, diría que sus hijos han que-

dado huérfanos y, con estas quedadas, intentamos que 
no se queden huérfanas ellas también, que no queden 
desamparadas o no sientan esa desvinculación. La 
Guardia Civil está aquí y no nos olvidamos de ellas. 

Creo que ese objetivo se está cumpliendo.

Otra idea que en ocasiones se ha comentado es realizar 
quedadas con nuestros hijos (ellos nunca se han junta-
do). Sin embargo, este proyecto parece mucho más difícil 
porque la gran mayoría están en edad adolescente y no 
quieren participar en estas reuniones. Hemos hablado 
con la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de 
la Guardia Civil para hacer alguna excursión con ellos pero 
habrá que ver si nuestros jóvenes se animan.

Nosotros seguiremos trabajando para que los progenito-
res siempre se sientan acompañados.

Foto de grupo de la quedada del 14 de febrero
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Raúl nació en Sevilla hace 25 años, aunque ha vivido 
desde los 7 años en Málaga. Estudió Filología Inglesa y, 
después, decidió entrar a la Guardia Civil. Este año ha vivi-
do el Estado de Alerta siendo "polilla" y, ahora, nos cuen-
ta cómo han sido estos meses de formación.

Para comenzar, ¿cuándo y por qué decidiste que querías 
ser Guardia Civil? 

Fue una idea que de pequeño rechazaba en cierta manera 
porque no me gustaba ver a mi padre continuamente sa-
crificando su vida y tiempo por el trabajo, quitándolo de 
su familia. Hasta que descubrí, con la mayoría de edad, lo 
que realmente significaba e implicaba pertenecer a tan 
honrosa institución.

¿Cuáles son las principales diferencias entre el primer 
año del Colegio de Guardias Jóvenes y el segundo? 

Creo que lo único en que se parecen es en llevar el 
uniforme. El primer año es una adaptación constante a la 
subordinación, disciplina, pero sobretodo a la autodisci-
plina con el estudio, saber que has de sacrificarte al máxi-
mo para conseguir una meta que ves a muy corto plazo. 

El segundo año es algo más laxo, donde si te amoldas dis-
frutas mucho. Te enseñan temas más enfocados a la vida 
laboral, algunos más interesantes que otros, pero siem-
pre ves cierta aplicación a lo que en un futuro podremos 
desarrollar, entonces lo sobrellevas mucho mejor, a pesar 
de ser un curso académico también exigente.  

Sin embargo, tu segundo año se vio interrumpido por el 
COVID-19, ¿cómo fue el momento en el que os comuni-
caron que teníais que iros a casa? ¿Qué pensaste?

Aunque a la mayoría de mis compañeros les supuso un 
alivio, y a mi en cierta medida también, mayormente me 
generó tristeza, porque era consciente de que nos supon-
dría cancelar sino todo el curso, la mayoría de lo restante, 
y todo lo que ello conllevaba, como no seguir conviviendo 
con personas que se habían convertido en importantes en 
tu vida o actos muy relevantes para nosotros. 

¿Cómo has pasado estos meses de confinamiento? 

Aunque suene extraño, con mucho agobio, hemos segui-
do haciendo exámenes online y a un ritmo muy exigente, 
el cual me hacía dedicar la mayor parte del día al estudio 

Raúl durante su primer año como "quinto" del Colegio de Guardias Jóvenes

ENTREVISTA A RAÚL MORAL BAENA



42

COMPARTE TU EXPERIENCIA

sin ni siquiera tener la posibilidad de desinhibirme con un 
paseo. 

¿Se ha realizado algún tipo de formación online durante 
este tiempo?

Sí, como mencioné anteriormente seguimos el curso aca-
démico de una forma online, novedosa y difícil para todos. 

¿Qué es lo que más has echado de menos del Colegio?

Sin duda alguna, ciertas personas. El convivir con más de 
400 personas genera muchos sentimientos, algunos ro-
ces y otros de mucho apego por personas que hasta hace 
meses eran desconocidos. Ese entorno tan familiar es la 
propia idiosincrasia del Colegio, y aunque mantenemos el 
contacto, se perdió en su esencia. 

¿Crees que esta situación afectará a esta promoción de 
guardias civiles? 

Sin duda no ha dejado indiferente a nadie. Personalmen-
te, sí creo que nos afectará negativamente, ya que no he-
mos podido seguir con una formación tal y como estaba 
marcada y muchas cosas necesitaban práctica. Aunque 
confío en la adaptabilidad y ambición de seguir formán-
donos, aprendiendo y sobreponernos a todo tipo de si-
tuaciones venideras. 

Este año compartíais el Colegio de Guardias Jóvenes 
con los alumnos de la Gendarmería Nacional Francesa, 
¿cómo era esa relación? ¿Te ha gustado la experiencia?

Genial. Si bien se temía mucho la convivencia con ellos, 
una vez instalados todos la relación fue magnífica. En 
apenas semanas había grupos de amistades donde no era 
impedimento alguno ni la lengua ni la cultura. 

Sin duda alguna, se nos hizo corta la estancia con ellos por 
culpa de la pandemia, y a la vista está, en la despedida 
hubo lágrimas por parte de muchos de los compañeros 
debido al vínculo que se generó entre todos. 

La petición de destino y la entrega de certificados tam-
bién han sido diferentes en esta ocasión, ¿podrías des-
cribirnos cómo ha sido cada uno de estos actos y cómo 
los has vivido?

La petición de destino fue muy dura por los días previos 
de incertidumbre, pero finalmente pude conseguir mi 

primera opción y sin duda me emocionó bastante. 

La entrega me resultó muy triste, extremadamente fría, si 
bien es cierto que por parte del Colegio se tuvo el detalle 
de, al menos, hacer un pequeño acto individual para que 
no nos fuésemos con ese mal sabor de boca. Pero, dado 
lo que es el Colegio, a mi personalmente me resultó muy 
triste no poder despedirnos con las tradiciones y actos 
que acostumbramos. 

¿Dónde vas a hacer las prácticas?

En el puesto principal de Mijas, Málaga, dónde coincido 
con un compañero de carrera y que, casualmente, fue mi 
"polilla" en el año de "quinto". Un gran amigo sin duda.

¿Cuáles son tus planes a corto y medio plazo?

En el corto plazo he decidido seguir formándome en la 
Universidad. Y en el medio plazo sin duda contemplo tan-
to la especialización como el ascenso laboral, lo cual es-
pero compaginar. 

¡Muchas gracias por compartir tu experiencia con 
nosotros Raúl! Desde la APHGC te deseamos mucha 
suerte en tus proyectos futuros.

Fotografía de uno de los actos en los que participó Raúl como Guardia Alumno
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CUADRO DE AYUDAS ECONÓMICAS; BENEFICIOS Y PRESTACIONES DE LA 
ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL

PUNTO 
NORMAS IMPORTE PERIODO

560,00 €

840,00 €

2.250,00 €

3.400,00 €
Según 

convocatoria

3.200,00 €

2.000,00 €

6 Según 
convocatoria Anual

7 Según 
convocatoria Anual

8.2.4. k) 2.500,00 € Máximo 
Anual

11.1 885,00 €

11.2 1.450,00 €

13

70,00 €

80,00 €

100,00 €

14.1. b) 250,00 €

14.2.5. 200,00 €

12.2. b) 175,00 €

13 280,00 €

600,00 €

200,00 €

150,00 €

60,00 €

275,00 €

400,00 €

1.350,00 €

3.000,00 € 1 sola vez

50,00 € Máx. sesión

200,00 € Máximo Mes
8.2.4             
y 14

Tratamiento por sesiones de Logopedia y reeducación por trastornos Disléxicos.

3

4

5

Residentes Residencia Universitaria - Entre 24 y de 30 años (Punto 14.2).

Aspirantes en Primer Curso del Colegio de Guardia Jóvenes.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS POR  RENDIMIENTO ESCOLAR

Estudiantes de ESO, CFGM y Bachillerato.

Estudiantes Universitarios y de CFGS.

Becas de Verano para perfeccionamiento de idiomas en el extranjero para internos en la 
Residencia Escolar .

Internos en la Residencia Escolar - Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio.

Residentes Residencia Universitaria - Menores de 24 años (Punto 14.1).

Proyectos de Desarrollo  Formativo Personal.

Obtención de Permisos de Conducción -Máximo 2 permisos-.

Internos en la Residencia Escolar - Primer Ciclo ESO.

Internos en la Residencia Escolar - Segundo Ciclo ESO.

Ortodoncia (Brackets).

Ayuda de Orfandad .

Ayuda de Orfandad Absoluta.

Extraordinaria Tipo C - Discapacitados mayores de 30 años, con grado igual o superior al 
65%.

BECAS DE ESTUDIO PARA ENSEÑANZA SUPERIOR

AYUDAS PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONDUCIR

GRATIFICACIÓN MENSUAL

Para estudios Universitarios  y Artísticos Superiores.

Adquisición de Gafas.

Adquisición de Lentillas.

Sustitución de cristales.

Empaste.

CURSO 2020/2021

AYUDAS PARA HUÉRFANOS

AYUDAS POR ORFANDAD

AYUDAS POR DISCAPACIDAD

PRESTACIÓN

AÑO 2020 (1)

AÑO 2020 (1)
Tipo A - Discapacitados menores de 30 años, con grado igual o superior al 33% y menor 
del 65%.
Tipo B - Discapacitados menores de 30 años, con grado igual o superior al 65%.

REIMT 
(8.2.4.)              
RUDA       
(14)              
CGJ    

(12.2.) Corona dental.

Implante.

AÑO 2020 (1)

CURSO 2020/2021

Para Ciclos Formativos de Grado Superior.

AYUDAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO FORMATIVO PERSONAL CURSO 2020/2021

CURSO 2019/2020

Huérfanos Absolutos residentes de los puntos anteriores.

Máximo         
por           
Año

Los meses 
que esté 

residiendo 
en los 

Centros de 
la APHGC

Endodoncia. Máximo      
por               

pieza

Tratamiento continuado  de Logopedia y reeducación por trastornos Disléxicos.

BENEFICIOS PARA RESIDENTES EN LA RESIDENCIA ESCOLAR Y RESIDENCIA 
UNIVERSITARIA Y EN EL COLEGIO DE GUARDIAS JÓVENES

8.2.4. d)

CURSO 2020/2021

CUADRO DE PRESTACIONES DE LA ASOCIACIÓN PRO HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL.

Anual

Anual

Anual

Mensual
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PUNTO 
NORMAS IMPORTE PERIODO

10
Según 

convocatoria Anual

8.1.

8.2.

9

11

100,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

40,00 €

30,00 €

90,00 €

2,00 €

15,00 € Mes

16.2.

700,00 €

1.000,00 €

800,00 €
(1)
(2)
(3)

30 Baños (Menores de 12 años y mayores de 65 años).

Personal con especial vinculación con la APHGC.

Grupos autorizados (Por persona).

16.1.

16.3

AYUDAS PARA SOCIOS Y CÓNYUGES 

Bodas.

Bautizos.

Comuniones.

Misas.

Ceremonia

-

-

Piscina cubierta. -

Gimnasio.

PARA HIJOS DE SOCIOS CURSO 2020/2021

Realizar el curso de ingreso en el Colegio de Guardias Jóvenes.

Consultar página Web

PARA SOCIOS

BENEFICIOS PARA SOCIOS Y FAMILIARES

Estancia en la Residencia Escolar "Infanta María Teresa".

Estancia en la Residencia Universitaria "Duque de Ahumada".

Cursar estudios en el Colegio "Marqués de Vallejo".

PRESTACIÓN

AYUDAS PARA HUÉRFANOS E HIJOS

Alojamiento en Residencias universitarias o similares.

AYUDAS PARA ALOJAMIENTO EN RESIDENCIAS AJENAS A LA ASOCIACIÓN Curso 2020/2021

Cantidades máximas a percibir según las necesidades de cada persona y matrimonio.
El cónyuge también recibirá su ayuda correspondiente.

Ver  Anexo 2

Ver  Anexo 3

Según convocatoria

Alquiler de plazas de aparcamiento en el interior del recinto de la APHGC.

Uso de las Capillas.

Uso de Instalaciones Deportivas de la sede de la APHGC.

16.4.

PARA SOCIOS Y FAMILIA

 Mensual    
(3)

A abonar a partir del mes siguiente a la publicación en el BOGC.

RESIDENCIA DE MAYORES "VIRGEN DE LA CABEZA" AÑO 2020 (*)

Ayuda para Socio solo.

Ayuda para Socio acompañado de su cónyuge (2).

Ayuda para viudos/as, cónyuges, parejas .

AÑO 2020 (1)

Alojamiento en Residencias de Bienestar Social "RCIMT" y "Mariscal".

Alquiler de viviendas en Madrid.
 Consultar Página Web

Bono

30 Baños (Mayores de 12 años y menores de 65 años).
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Doble Individual

0,00 € 0,00 €

510,00 € 565,00 €

510,00 € 565,00 €

535,00 € 605,00 €

515,00 € 585,00 €

625,00 € 695,00 €

680,00 € 750,00 €

735,00 € 825,00 €

1er  Tramo 2º  Tramo 3er  Tramo 4º Tramo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

165,00 € 300,00 € 460,00 € 565,00 €

165,00 € 300,00 € 460,00 € 565,00 €

175,00 € 325,00 € 490,00 € 605,00 €

170,00 € 310,00 € 475,00 € 585,00 €

200,00 € 370,00 € 565,00 € 695,00 €

220,00 € 400,00 € 610,00 € 750,00 €

240,00 € 440,00 € 670,00 € 825,00 €

1er  Tramo 2º  Tramo 3er  Tramo 4º Tramo

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

150,00 € 275,00 € 415,00 € 510,00 €

150,00 € 275,00 € 415,00 € 510,00 €

155,00 € 285,00 € 435,00 € 535,00 €

150,00 € 275,00 € 420,00 € 515,00 €

180,00 € 335,00 € 510,00 € 625,00 €

200,00 € 365,00 € 550,00 € 680,00 €

215,00 € 395,00 € 595,00 € 735,00 €

f) Huérfanos e hijos de personal de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo Nacional 
de Policía o de Fuerzas de Policía extranjeras con las que la Guardia Civil tenga 
una especial vinculación. 

A N E X O   3

CUADRO DE CUOTAS A ABONAR POR ESTANCIA EN LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA                        
"DUQUE DE AHUMADA"

COSTE MENSUAL  (De Octubre a Junio)

Tipo de Habitación

a) Huérfanos a cargo de la Asociación.

b) Resto de Huérfanos de socios.

c) Hijos de socios.

d) Descendientes de 2º grado en línea directa de socios.

e) Con Becas de Formación o Contrato en prácticas de la APHGC.

h) Hijos de personal que tengan especial 
vinculación con la Guardia Civil.

g) Huérfanos e hijos de personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
nacionales o extranjeros.
h) Hijos de personal que tengan especial vinculación con la Guardia Civil.

COSTE SEMANAL - DE SEPTIEMBRE Y JULIO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL

a) Huérfanos a cargo de la Asociación.

b) Resto de Huérfanos de socios.

c) Hijos de socios.
d) Descendientes de 2º grado en línea directa de 
socios.
e) Con Becas de Formación o Contrato en prácticas 
de la APHGC.
f) Huérfanos e hijos de personal de las Fuerzas 
Armadas, del Cuerpo Nacional de Policía o de 
Fuerzas de Policía extranjeras con las que la 
Guardia Civil tenga una especial vinculación. 
g) Huérfanos e hijos de personal de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad nacionales o extranjeros.

e) Con Becas de Formación o Contrato en prácticas 
de la APHGC.
f) Huérfanos e hijos de personal de las Fuerzas 
Armadas, del Cuerpo Nacional de Policía o de 
Fuerzas de Policía extranjeras con las que la 
Guardia Civil tenga una especial vinculación. 
g) Huérfanos e hijos de personal de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad nacionales o extranjeros.
h) Hijos de personal que tengan especial 
vinculación con la Guardia Civil.

COSTE SEMANA - DE SEPTIEMBRE Y JULIO EN HABITACIÓN DOBLE

a) Huérfanos a cargo de la Asociación.

b) Resto de Huérfanos de socios.

c) Hijos de socios.
d) Descendientes de 2º grado en línea directa de 
socios.
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