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1.- ALUNI 

Aluni.Net es una empresa dedicada a la gestión y comercialización de 
alojamiento para estudiantes y jóvenes profesionales en toda España. 

Aluni nació en Madrid en 1998: surgió primero como una pequeña asociación 
de propietarios (SAUV) que alquilaban habitaciones a estudiantes de Vicálvaro, 
pero pronto se extendió por todo Madrid y por otras ciudades de España 
(Barcelona, Valencia, Granada, Alcalá de Henares, Sevilla, etc.). En 2004 se 
constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

El personal que atiende a estudiantes en Aluni.Net ha tenido la experiencia de 
estudiar en el extranjero, por lo que conoce de primera mano las necesidades y 
expectativas de los jóvenes que buscan alojamiento en España. 

La misión de Aluni es procurar un alojamiento de calidad material y en un 
ambiente sereno, que facilite el estudio y la convivencia amable entre 
estudiantes de muy diversas culturas. Actualmente Aluni ha alojado a casi 
15.000 estudiantes en más de 500 pisos.  

Igualmente Aluni procura que los estudiantes disfruten de toda la oferta 
cultural, deportiva y medioambiental de la ciudad de destino. Por eso, Aluni 
difunde periódicamente entre sus estudiantes las actividades y eventos 
culturales, artísticos y deportivos, promovidos por los respectivos 
ayuntamientos.  
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2.- Fundación de Iniciativas de Acción Social (FIAS) 

La Fundación Iniciativas de Acción Social tiene como fin promover, apoyar y 
financiar actividades y proyectos de carácter cultural que contribuyan a la formación 
de las personas, especialmente de los jóvenes. 

La Fundación considera que la calidad de una sociedad depende de la integridad y 
generosidad de cada una de las personas que la componen: su grado de compromiso 
con los problemas y situaciones de necesidad que se dan en nuestra sociedad, su 
empeño en la búsqueda del bien común y de la verdad, su visión global del mundo en 
que vivimos capaz de hacer propios los problemas humanos y sociales presentes en 
tantos lugares del planeta, y edificando en libertad sobre los valores que han 
identificado a la civilización cristiana. 

Una sociedad de convicciones éticas y de espíritu de superación, favorecedora del 
estudio, del trabajo y del esfuerzo será una sociedad que sabrá dar una respuesta 
comprometida y eficaz a los retos y carencias de nuestro entorno. 

 

Por eso, la Fundación Iniciativas de Acción Social centra su acción en la juventud, 
prioritariamente de los que viven en países desarrollados, y pretende ayudar a formar 
y promover valores entre los jóvenes para que sean autónomos en su proceder y sepan 
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encontrar líneas de actuación certeras para el resto de su vida. En concreto, se pretende 
proporcionar: 

• Capacidad de reflexión. 

• Cualificación en la toma de decisiones. 

• Acertada visión crítica. 

• Planteamientos positivos. 

• Actitud constructiva. 

La Fundación proporcionará ayudas directas a los jóvenes pero, sobre todo, su 
objetivo prioritario es colaborar con aquellas Asociaciones y Fundaciones que 
impulsen y fomenten este tipo de actividades, y cuando se juzgue conveniente 
promover nuevas entidades que tengan esta misma orientación fundacional, sin 
descartar iniciativas en red con otras instituciones. 
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3.- El Proyecto: Colegio Mayor Montalbán 

Montalbán es un Colegio Mayor Universitario masculino, adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Desde 1941 facilita alojamiento y formación a estudiantes universitarios y 
desarrolla una incansable actividad social, cultural y deportiva, a la que imprime un 
sello propio, difícilmente reproducible.  

Por esto cuenta con socios del club universitario y residentes de todas las 
universidades de Madrid y de los alrededores, y también de otras partes de España y 
del extranjero. Montalbán está situado a unos 10 minutos de las Escuelas de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería de Minas de la Universidad Politécnica y a 35 minutos de Ciudad 
Universitaria. También se encuentra próximo el Centro Universitario Villanueva en su 
sede de Claudio Coello (15 min.) y otros centros universitarios privados (CUNEF, 
ICADE, ICAI, IEB, etc.) 

 

Un Colegio Mayor es, en último lugar, una residencia Universitaria y, en primer 
lugar, es el espacio del campus en el que pasan y se hablan las cosas verdaderamente 
interesantes de la universidad. Donde los años de carrera se viven con más intensidad: 
por la gente que conoces, por el mundo que ves, porque allí sí que se estudia bien...  

La formación que ofrece Montalbán comprende aspectos como el fomento de la 
cultura a través de actividades extracurriculares, la garantía de unas condiciones 
ideales del estudio, la posibilidad de convivir con estudiantes que tienen otros 
intereses científicos y profesionales, la participación en actividades deportivas, etc. 
Todo ello en un ambiente de libertad, sencillo y familiar, pensado para vivir 
intensamente el paso por la Universidad. 
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DOSSIER DE ACTIVIDADES DURANTE 2021 



Nombre del proyecto

Lugar Club Universitario Montalbán

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Se adjuntan numerosos carteles que se hicieron para algunas tertulias
puntuales. En ellos se puede apreciar el nivel de los ponentes.
A cada una de las tertulias presenciales, ha asistido una media de 30
personas, también ha habido tertulias on line durante la pandemia. En total
han participado en alguna tertulia unas 1.300 personas diferentes.
Sin embargo esta es una de las actividades del Colegio Mayor con mayor
difusión debido a que se repite semanalmente.

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

1

Tertulias culturales

Todos los jueves del primer y segundo cuatrimestre

Las tertulias culturales de los jueves tienen por finalidad la formación de los 
universitarios en temas de actualidad o de cultura general. Se procura que 
los ponentes tengan un perfil atractivo para el público joven a la vez que 
de cierta excelencia profesional. Los temas son muy variados.

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-



















Nombre del proyecto Campo de trabajo Solidaridad

Lugar Lebrija (Sevilla)

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Los colegiales fueron una semana a Sevilla para ayudar a restaurar una
Iglesia.

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

2

Julio 2021

Diferentes servicios de limpieza y restauración

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-







Nombre del proyecto Camino de Santiago

Lugar Santiago de Compostela

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

3

Julio 2021

Los colegiales fueron de convivencia a Santiago para realizar el camino de 
Santiago en el año Xacobeo

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-







Nombre del proyecto

Lugar Club Universitario Montalbán

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Son actividades completamente libres para aquellos colegiales que quieran
participar.

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

4

Actividades de contenido espiritual

Septiembre 2020 a diciembre 2021

Retiros espirituales, meditaciones, ratos de vela ante al Santísimo 
sacramento

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-

























Nombre del proyecto

Lugar Club Universitario Montalbán

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Se adjunta cartel y foto de familia

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

5

Cena de Navidad

16 de diciembre 2021

Cena con los colegiales del Colegio Mayor para celebrar las fiestas 
navideñas

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-







Nombre del proyecto

Lugar Club Universitario Montalbán

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Se adjunta cartel

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

6

Convivencias de Estudios 

12-14 de noviembre y  5-6 de diciembre 2021 

Días intensos de estudios en Segovia y Ciudad Real

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-









Nombre del proyecto

Lugar Club Universitario Montalbán

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

-.

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

7

Convivencia en Tortoles

Lunes 11- Martes 12 de octubre

Convivencia de estudio y descanso en el pueblo vallisoletano Tórtoles

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-





Nombre del proyecto

Lugar Club Universitario Montalbán

Descripción de la 
actividad

Público objetivo Universitarios de Madrid

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

-Visita a la catedral, el Alcázar y el acueducto.

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

8

Visita Cultural a Segovia

Sábado 11 de septiembre

Salida cultural a Segovia 

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni

-







Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

9

Colegio Mayor Montalbán

Show celebración de cumpleaños

Una vez al mes

Universitarios de Madrid

Show de celebración de los residentes en los pisos y en el CM que 
cumplían años durante el mes de Febrero, con posterior cena. Todos los 
meses se hace un show

La difusión de esta actividad alcanzó a unas 100 personas. 

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni





Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

11

Colegio Mayor Montalbán

Semestre de filosofía

Julio y agosto

Universitarios de Madrid

Curso de antropología desarrollado en la Universidad de Navarra, 
residiendo en el Colegio Mayor Belagua de Pamplona

Intercambio con alumnos de diferentes ciudades en España y otras 
ciudades de Europa p ej Polonia, para participar en un curso de filosofía y 
antropología.

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni







Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

12

Colegio Mayor Montalbán

Solidaridad

Una vez al mes

Universitarios de Madrid

Los residentes del Colegio Mayor realizan al menos una vez al mes 
diferentes actividades solidarias como pintar casa para desfavorecidos, 
ayudar en comedores sociales o animadores infantiles en el hospital de la 
Paz.

La difusión de esta actividad alcanzó a unas 100 personas. 

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni







Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

13

Salamanca

Convivencia en Salamanca

24-26 de septiembre

Universitarios de Madrid

Visita a la ciudad de Salamanca, junto con sus universidades, 
bibliotecas y monasterios

Las visitas fueron explicadas a Don Francisco Javier Burguillo, profesor de 
la Universidad de Salamanca

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 







Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

14

Colegio Mayor Montalbán

Salidas al monte

Septiembre – Noviembre de 2021

Universitarios de Madrid

Salidas al monte para el descanso de los colegiales

Conocer los diferentes pasajes ambientales 

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Alumnos del colegio mayor





Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Colegiales del Colegio Mayor y alumni

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

15

Montalbán y Las Cañanas

Convivencia de principio de curso

3-5 de septiembre

Universitarios de Madrid

Durante un fin de semana en septiembre tenemos una 
convivencia fuera de Madrid para conocerse todos los 
colegiales

Durante la convivencia hay diferentes sesiones, deporte y 
ratos de tertulias

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 





Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

16

Pisos universitarios

Universitarios de Madrid

Se adjunta el folleto informativo acerca de los pisos de Aluni 
tutelados por el Colegio Mayor. 

Estos folletos fueron enviados a todas las personas que han manifestado 
interés por residir en los pisos tutelados del Colegio Mayor.

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 





Nombre del proyecto

Lugar

Descripción de la 
actividad

Público objetivo

Difusión

Beneficiarios 
directos

Beneficiarios 
indirectos

Observaciones y 
comentarios

Fecha

FICHA de ACTIVIDAD 

17

Colegio Mayor Montalbán

Curso de Retiro

Del 15 al 17 de Octubre

Universitarios de Madrid

Consiste en retirarse a una casa un poco alejada de Madrid con el 
objetivo de meditar y sacar tiempo para rezar tranquilamente 
durante dos días.

Asistieron al curso de retiro unas 25 personas, y la difusión de esta 
actividad alcanzó las 100 personas.

o Cartelería en el Colegio Mayor Montalbán
o Difusión en RRSS del Colegio Mayor 

Estudiantes alojados en CM Montalbán y Aluni




