Compromiso Residencial del alumno/a
Alumno/a:____________________________________
DNI:_____________________
Estudios:________________________I.E.S.______________________
He leído, comprendo y asumo la Normativa Residencial. Aceptando la
responsabilidad que se derivase del incumplimiento de la misma.

Firma:
Fecha:_____/_______________/20___
Resumen del funcionamiento Residencial:
Actividad académica
•

•
•

La asistencia puntual a las clases y estudios, es obligatoria.
Al periodo de estudio diario sólo se puede faltar con motivo justificado por el Tutor
Residencial.
La falta al estudio diario, sin justificar, implica la pérdida del derecho a la
residencia.

Vida residencial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

La residencia permanece cerrada por la mañana (8’15 a 14’30 h).
Cada vez que se sale del Centro es obligatorio retirar el carnet residencial y reponerlo a
su sitio –inmediatamente- al regreso. (Incluido los viernes y lunes).
Para cualquier salida extraordinaria de alumno/a menor de edad (p.e. dormir fuera o
ausentarse en días de clases) se necesita “autorización especial”.
El acceso a la residencia es exclusivo para los residentes, para cualquier invitado
(familia/amigos/etc.) debéis comunicar su intención de acceder en la Dirección.
Cada alumno/a es responsable de su habitación/pasillo y abonará los desperfectos que
ocasione.
Antes de bajar al desayuno, se deberá hacer la cama y, por razones de salubridad, dejar
la habitación ordenada y la ventana abierta, las Sras. que realizan la limpieza diaria de
la habitación la cerrarán.
La residencia se cierra a las 22 horas. En ese momento (+- 5’) todos los alumno/as
pasarán personalmente por el despacho de Dirección para hacer patente su presencia.
Dentro de la residencia se mantendrá un volumen de voz y de música razonable para
no molestar a los compañeros/as.
A partir de las 23 horas se exige SILENCIO. Por razones de seguridad, y para
propiciar el descanso necesario, la corriente eléctrica de las habitaciones se corta
automáticamente a las 24 horas (permanece operativa la luz de emergencia, pasillos
y wc).
El uso de aparatos eléctricos (hornillos/estufas/etc.) está prohibido.
Los fines de semana la residencia está cerrada desde las 15’30 del viernes hasta las
7’30 del lunes.
Los alumnos/as podrán traer al centro,
previa solicitud al Director del IES y
autorización de éste, coches particulares. No se autorizarán, bajo ningún concepto,
la traída de motos o ciclomotores.
Cualquier anomalía que detectes en las instalaciones debes comunicarla lo antes
posible para que solicitemos su reparación.

Este resumen está extraído de la Normativa Residencial aprobada por el Consejo escolar del
centro para el presente curso.
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