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CONSTRUYE 
TU VIDA DE UNA 
MANERA INTEGRAL 
EN EL ÁMBITO 
PERSONAL Y 
PROFESIONALEL

 P
RO

YE
CT

O
2

Mediante una combinación de 
workshops, mentorías y charlas a 
cargo de cualificados profesionales, 
el proyecto  HIGHLIGHT te ayudará 
a desarrollar la actitud y habilidades 
necesarias para ser eficaz ahora 
como estudiante y más tarde como 
profesional.

ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

El programa HIGHLIGHT está organizado por el Colegio 
Mayor Almonte. 

Para formalizar la inscripción en el programa, es necesario 
rellenar el formulario de registro, que se encuentra en 

colegiomayoralmonte.com/highlight

Todos los residentes del Colegio Mayor Almonte, por serlo, 
están inscritos en el programa. 

COLABORACIÓN ECONÓMICA

Los inscritos pagarán por domiciliación bancaria, una vez 
hayan sido aceptados.

Coste del programa: 65 €/mes
10 cuotas anuales (mínimo 5 meses). 
Algunas actividades especiales tendrán un coste adicional, 
distinguiendo entre inscritos y no inscritos.

Las dificultades económicas no deberían impedir a nadie 
asistir al programa. Se pueden solicitar ayudas económicas. 
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JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Director ejecutivo del 
programa Highlight 



+5000
Actividades 
organizadas

+1200
Antiguos

residentes

+50
Años de

experiencia

Sobre Almonte Potenciamos lo 
mejor de cada 
persona en un 
ambiente fami-
liar y cercano.

Formando personas
desde 1967

“

 • Formación profesional y humana integral, basada en: 

 - La exigencia en el estudio, el impulso de valores sociales y de 
servicio, el respeto a la libertad personal, el fomento de virtu-
des humanas y un clima familiar de confianza. 

 • Inspiración cristiana según las enseñanzas de San Josemaría.

Somos una familia y te sentirás como en casa
Encontrarás amigos para toda la vida



LUIS MELGAREJO DOMÍNGUEZ PABLO CARMONA BENITO

JOSÉ MARÍA MOLINA LEÓN JUAN CANTERO ROSALES

JAVIER GONZÁLEZ-
GALLARZA JIMÉNEZ

FERNANDO
BETANCOURT

PABLO LUJÁN TORRES LUIS GARCÍA BERNABÉ

RAMÓN ABELLA 
MONSERRAT

ALBERTO 
PORTILLA CIRIQUIÁN

JUAN MANUEL 
FLORIDO PELLÓN

LUIS CORTES 
MENDEZ

MANUEL ALVA RODRÍGUEZ

ÁLVARO ROSA RIVERO

RAFAEL RAMOS SOSA

JOSÉ CARMONA 
ADORNA

Director del Colegio Mayor 
Almonte. Farmacéutico.

4º curso en Grado de Ingeniería 
electrónica, robótica y mecatrónica.

Doctor en Filosofía. 
Profesor de secundaria y 
bachillerato.

4º curso del Grado de ingeniería 
en tecnologías industriales.

Licenciado en ADE. MBA 
por el IESE.

Doctor en Derecho.

Subdirector del Colegio Mayor 
Almonte. 
Licenciado en ADE.

4º curso de Grado en conservación y 
restauración de bienes culturales.

Ingeniero. Profesor de la ETSI 
de la Universidad de Sevilla.

Arquitecto. Máster en 
Urbanismo, edificación y 
construcción.

Licenciado INEF por la 
Universidad de Granada.

Licenciado en Derecho y 
Empresariales. Profesor 
titular US en la Escuela 
Universitaria en Finanzas.

Licenciado en Bellas Artes.
Profesor Secundaria.

Licenciado en Filología Hispánica.
Profesor UNIR y de la Universidad 
Pablo de Olavide.

Doctor en Historia del 
Arte. Profesor titular de 
la Universidad de Sevilla.

Filólogo. Máster en 
Neuropsicología de 
la Educación.
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ASESORES
CLAUSTRO DE TUTORES 

Cada estudiante cuenta con 
el asesoramiento de un 
tutor personal, con el que se 
entrevistará quincenalmente. 
El tutor ayuda al alumno a 
lograr sus objetivos personales 
a corto y a largo plazo.

CLAUSTRO DE ASESORES ACADÉMICOS

Cada estudiante cuenta también con un asesor académico que 
le acompaña con el objetivo de alcanzar un buen rendimiento 
académico y proyección en su futuro profesional.

FRANCISCO  DOMÍNGUEZ 
BARBADILLO

LUIS FONTÁN DEL JUNCO

Ingeniero. Master en 
Ingeniería Industrial.

Licenciado en Periodismo.
Master en gestión de empresas 
de comunicación.

MANOLO ORDÓÑEZ 
CABRERA

Matemático. Profesor 
titular de la ETSI de la 
Universidad de Sevilla.

RAFAEL QUINTANILLA 
MARTÍNEZ
Licenciado en Medicina 
y Cirugía. Especialista en 
medicina del trabajo. Master en 
medicina evaluadora.



PERSONAL PROFESIONAL CULTURAL SOCIAL

CURSO DE LIDERAZGO
Factor H

Curso intensivo centrado en la formación 
de los estudiantes para hacerles capaces de 
aspirar a metas altas. Análisis de estilos de 
liderazgo basados en valores.

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA EL EMPRENDIMIENTO:
Cámara de Comercio

Para concienciar en el fomento y potenciar el 
interés por el emprendimiento, desarrollar la 
idea que supone emprender y cómo sería el 
proceso adecuado para llevar a buen puerto 
una iniciativa empresarial.

VISITAS CULTURALES A 
CAPITALES EUROPEAS*
Londres, Viena, Berlín...

Viajes a diferentes capitales europeas para 
descubrir la cultura y las creaciones artísticas 
de cada ciudad.

CINE FORUM
Películas y ponentes varios

El mundo del cine desde un punto de vista 
diferente.
Proyectamos películas y debatimos con 
especialistas invitados
sobre la trama, valores, intenciones del 
director…

CAMPO DE TRABAJO EN 
HUANCAVELICA, PERÚ
Cooperación Internacional ONG

Voluntariado en los Andes. Labores de 
construcción de viviendas; actividades 
educativas y de tiempo libre para niños; 
tareas de promoción social...

ALMONTE ACOGE
ASPACE

En Almonte acogemos a un grupo de 
personas con parálisis cerebral, para hacerles 
pasar una tarde entretenida y cultivar nuevas 
amistades.

CURSO DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
Factor H

Sobre como gestionar las emociones. las 
relaciones, el control del estrés, así como 
los 4 autos: autoconocimiento, autoestima, 
autocompasión y autocrecimiento.

CURSO DE TRAYECTORIA 
PROFESIONAL
Strategyco

La trayectoria profesional es una tarea 
compleja e incierta. Es posible definir rutas, 
identificar hitos, conocer experiencias que 
nos den referencias para elaborar un plan al 
respecto. 

VISITA AL PARLAMENTO 
EUROPEO
Una oportunidad real de descubrir su 
funcionamiento y el impacto que tiene 
sobre la vida cotidiana de los ciudadanos 
europeos. 

WEEKEND REVOLUTION
Cooperación Internacional ONG

Rutas de calle con personas sin hogar, 
acompañamiento a personas mayores, 
llevar alimentos a familias sin recursos… 
Solidaridad.

SOLIDARIDAD Y 
VOLUNTARIADO
Catequesis de primera comunión a niños en 
parroquia Corpus Christi, atención a jóvenes 
en club juveniles (estudio, actividades...) y 
noches solidarias para acompañamiento y 
reparto alimentos a personas sin techo en 
Sevilla.

CURSO DE ALTO RENDIMIENTO 
EN EL ESTUDIO
Varios ponentes

Varias sesiones orientadas al 
perfeccionamiento y a la mejora del 
rendimiento en el estudio. 

CAÑAS DE ACTUALIDAD
Varios ponentes

Charla con diferentes ponentes para debatir 
sobre temas de interés y actualidad (alcohol, 
drogas, redes sociales…)  *Por concretar.

CATAS GASTRONÓMICAS
Varias

En Almonte realizamos diferentes catas 
durante el año (cerveza artesana, quesos, 
vinos..), para degustar productos y conocer 
más acerca de su elaboración y producción.

VISITAS A EMPRESAS
Alestis, Heineken, Grupo Ybarra, Bodegas 
Barbadillo...

Conocer el funcionamiento de una empresa 
estimula a la seriedad en los propios estudios 
y a orientar el futuro profesional. 

CONGRESO INTERNACIONAL 
UNIV
Istituto per la Cooperazione Universitaria 

El Univ Forum convoca en Roma a millares 
de estudiantes universitarios de los cinco 
continentes. 

ALMONTE ENGLISH*
Speaking reading and writing proficiency

PROGRAMA DE EXCELENCIA 
CULTURAL
Teatro de la Maestranza, Teatro Lope de 
Vega, exposiciones... 

Actividades culturales variadas, diseñadas 
para experimentar el arte y las humanidades 
de manera atractiva. 
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Y ADEMÁS: AMISTADES, 
PLANES DE OCIO, 
CONVIVENCIAS...

DEPORTES
Liga Universitaria de Futbito LUA 
Liga de Padel
Campeonato de Tenis
... 



Instalaciones

Habitaciones individuales 
y compartidas con mesa de 

trabajo, estantería, baño

Tres salas de estudio 
y biblioteca

Sala de estar y 
salas de visitas

Sala de ordenadores y 
wifi en todo el colegio

Comedor principal 
y de invitados

Capilla y servicios 
de capellanía

INSTALACIONES DEPORTIVAS:

Pista de padel Piscina Pista de futbito Pista de tenis

...en definitiva, 
todo lo necesario 

para que te sientas
como en casa



AVDA DE LA PALMERA, 49. 41013 SEVILLA.   COLEGIOMAYORALMONTE.COM

(Algunos convenios están pendientes de ser cerrados)
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GRACIAS


