
NORMAS



RESPETA Y AGRADECE LA ACOGIDA

Prohibido
fumar en

toda la
residencia

No introduzcas
en ella

bebidas alcohólicas
o estupefacientes

No se
admiten

animales de
compañía

No harás
novatadas ni

participarás en ellas
tanto dentro

como fuera de
la residencia

Solo podrán 
subir a las

habitaciones
familiares
directos

Asume los compromisos
propios del

estudiante y el buen
comportamiento

moral y social



RESPETA EL AMBIENTE DE ESTUDIO
Y EL DESCANSO

Usa un adecuado
tono de voz

sobre todo cuando
te encuentres

en tu habitación

Evita golpes
y portazos,

tus compañeras
te lo agradecerán

Evita reuniones
innecesarias en

horas de descanso
o estudio

La música mejor
con auriculares
o en todo caso
a un volumen 

que no moleste

A partir de las
00:00 horas

no podrás estar
en la habitación

de otra residente

Para hacer
ejercicio físico

utiliza el gimnasio



RESPETA LA RESIDENCIA
Cuida también

el medio ambiente,
no dejes luces
encendidas ni
grifos abiertos

No dejes objetos
en los balcones

o ventanas,
podrían caer

No guardes alimentos
ni bebidas en las

habitaciones, usa el
office de cada planta.

Tampoco saques 
nada del comedor

Haz uso adecuado
del mobiliario e
instalaciones de

toda la residencia,
en especial cuida
de tu habitación

No muevas
el mobiliario

ni otros elementos
de la residencia

No agujerees las
paredes, usa los

paneles disponibles
a tal efecto, ni uses

nada que pueda
dañar la pintura



RESPETA AL PERSONAL
Y LA CONVIVENCIA

Trata al personal
de la residencia

con respeto
y consideración

Cuida la limpieza
de toda la
residencia

Comunícanos las
averías que se

produzcan en las
habitaciones

o lugares comunes

Usa un lenguaje
adecuado,

evita vulgaridades

Si fuera necesario,
facilítanos el
acceso a tu

habitación para
realizar reparaciones

Cuida tu higiene
personal y tu aspecto,
viste adecuadamente



OTRAS NORMAS

Si quieres
poner un

electrodoméstico
en tu habitación,

consúltalo
primero con

dirección

Cuida todo
como si fuese
tuyo y a todos
como nosotras

te cuidamos

Comunica a
Recepción
cualquier

indisposición que
requiera acudir
al médico o te
impida asistir

a clases, así
podremos
ayudarte

Respeta horarios
y todo aquello

que no te
pertenece:

Habitaciones,
objetos,

alimentos...


