
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO 

CARDENAL XAVIERRE. PP DOMINICOS 

St. Albert & St. Thomas Dominican Priory College    
ZARAGOZA 
 

LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES 

Guía rápida para la reflexión y el compromiso 
 

N./ Queremos un Colegio amistoso, trabajador, de silencio, de mucho respeto, de unión, 

sin extremismos ni radicalismos, sin grupos enfrentados, sin debates absurdos; de muy 

buena educación, abierto al diálogo, personalista sin feminismos ni machismos, solidario 

y donde se estudie mucho y donde se estudie mucho para triunfar en una carrera y en la 

vida. 

 

S./ Queremos un Colegio limpio, con habitaciones limpias, con aseos limpios, con 

comportamientos limpios y nobles,  

Sin porros ni drogas, sin litronas, sin alcohol, sin cigarrillos en público. Un Colegio 

preocupado por el medio ambiente, comprometido con los principios de la ecología, 

protector de nuestro planeta. Reciclador de todo tipo de envases, sin acoso acústico, sin 

voces altas ni ruidos, sin gamberrismo, sin músicas estridentes, espetando al máximo los 

tiempos de estudio o de descanso de los demás. 

 

E./   Queremos un Colegio sin novatadas, sin ninguna absolutamente. Que nadie tenga 

motivos para temer a sus compañeros y compañeras.  

 

O./ Queremos un Colegio justo, con buenos servicios materiales, con excelente atención 

personal y donde los padres puedan interactuar. Un colegio donde se ame la ciencia, la 

investigación, la sabiduría de nuestros clásicos y modernos. 

El estudio es nuestra principal razón de ser. El Colegio es apolítico y no es confesional. 

Es simplemente un Colegio católico de acompañamiento, al mismo tiempo que abierto a 

cualquier fuerza o impulso que puedan nacer de una fe concreta o de una inquietud 

personal. Con ello, desde la Dirección, nos sentimos comprometidos con los grandes 

valores de la cultura cristiana y con esperanza vital que anime a todo hombre o mujer. 

Hacemos defensa explícita de los Derechos humanos y somos sensibles a todas las 

iniciativas del mundo por la paz y contra las desigualdades. 
 

 

 

   

                    


