
y lucha contra las novatadas

El Colegio Mayor Mendel está trabajando duramente para
conseguir ser ZONA LIBRE DE NOVATADAS

PLAN DE INTEGRACIÓN

Jornadas de integración para nuevos colegiales. Tienen como fin fomentar el sentido de grupo y 
familia entre los nuevos colegiales. Este año se ha realizado los días 31 de agosto, y 1 y 2 de septiembre.

Taller de prevención y concienciación contra las novatadas para alumnos de nuevo 
ingreso. Con ayuda de profesionales de la psicología, la educación u otros ámbitos se 
presentan la realidad de las novatadas y se ofrecen estrategias para la actuación en 
caso de ser víctima de alguna de ellas.

Entrevistas personales con los “veteranos”. El día de la llegada al Colegio Mayor la 
dirección recuerda a los estudiantes mayores y a sus familias la prohibición de realizar 
novatadas y los riesgos y sanciones que entrañan.

Charlas conjuntas con los colegiales mayores. Reuniones durante los primeros días 
de septiembre con los colegiales de últimos cursos para advertir de los riesgos de 
todo tipo que tiene la realización de novatadas.

Recepción con las familias de los nuevos colegiales. Durante el primer domingo de 
septiembre los familiares de los colegiales de primer año son recibidos en el Colegio 
Mayor donde, de la mano de la Dirección del Centro, conocen las acciones de 
integración adoptadas por el Centro y ofrece cauces para actuar en caso de ser 
víctima de alguna novatada, al mismo tiempo que se pone a disposición de los 
alumnos y sus padres para atenderles a lo largo del curso ante cualquier situación 
que pueda enturbiar la estancia de los alumnos en el Colegio.

Colaboración con otras instituciones. El Colegio Mayor mantiene un estrecho 
contacto con la Policía Nacional a través de su Unidad de Participación Ciudadana 
para atajar situaciones criminales. Al mismo tiempo mantiene contacto con la 
asociación No más novatadas, que ayuda en la concienciación y brinda ayuda para 
canalizar denuncias.



Actividades culturales y deportivas. Durante el mes de septiembre se desarrollan 
excursiones culturales para los nuevos colegiales (Círculo de Bellas Artes, Congreso 
de los Diputados, Monasterio de San Lorenzo de El Escorial…) y jornadas lúdicas o 
deportivas como alternativa a la cultura del ocio de novatadas.

Convivencia de septiembre. Durante el segundo fin de semana de septiembre se 
organiza una convivencia dirigida únicamente a los nuevos colegiales para reforzar 
los lazos de amistad y proyectar el curso.

Firma del documento en contra de novatadas. Al renovar su plaza, todos los 
colegiales firman un documento en el que se comprometen a no realizar novatadas. 
La realización de novatadas está siempre sancionada gravemente, acarreando la 
expulsión definitiva del Centro, tal y como consta en el Reglamento Interno.


