
 
RESIDENCIA “MARIA INMACULADA”                     : 958 27 87 74 

       C/ Marques de  Falces, 13     FAX: 958 27 61 76 

            18010 – GRANADA                      E-MAIL: resmigranada@yahoo.es    

                                                                                                                                                                                 Web:www.rmigranada.jimdo.com           

 
Según lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos, serán 

incorporados en los ficheros de la titularidad de las Religiosas de María Inmaculada para su alojamiento en nuestra residencia. En el supuesto que durante el 

proceso de admisión, nos facilitara datos de salud, Usted da el consentimiento expreso para su tratamiento. Asimismo le informamos que el titular de los datos 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestra Residencia, adjuntando fotocopia de su DNI, a     

C/ Marqués de Falces, nº 13,  18010 GRANADA 

Marque esta casilla si NO  CONSIENTE  el uso de sus datos para mantenerla informada de las actividades de la residencia una vez haya concluido 

allí su estancia.     
 Si en el plazo de 30 días no comunica lo contrario, entenderemos que CONSIENTE el uso de su imagen por las Religiosas de  Mª Inmaculada 

 

                                 FICHA DE PERMISOS         CURSO 2017/18 

 

 LOS PADRES O TUTORES, COMO PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJAS, HAN DE 
CONCRETAR  POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN TODOS LOS PERMISOS QUE SE LES OTORGAN PARA EL CURSO 2016/17. 
 NO SE PERMITIRÁ NINGUNA SALIDA QUE NO ESTÉ ESPECIFICADA EN ESTA FICHA DE PERMISOS. EN EL CASO 
DE QUE LOS PADRES O TUTORES QUIERAN MODIFICAR ALGUNAS DE LAS CONDICIONES DEBERÁN HACERLO SIEMPRE 
POR ESCRITO, DIRIGIÉNDOLO  A LA HERMANA DIRECTORA. 
 COMO NORMA, LA RESIDENTE DEBE DORMIR EN LA RESIDENCIA.  
(Los permisos de salida tienen vigencia durante todo el curso académico, exceptuando Julio y los periodos 
vacacionales de Navidad y Semana Santa, en los que no habrá salidas) 
 

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES O TUTORES: 
 

Yo,.......................................................................................................................... (padre, madre, tutor, tutora) 
 
autorizo a mi hija ............................................................................................................................................... 
a salir en las siguientes circunstancias, quedando la residencia libre de toda responsabilidad: 
 

                                                 SEÑALAR CON UN CÍRCULO LO QUE PROCEDA  
 

      HORARIOS FIN DE SEMANA    

VIERNES     y     SÁBADOS                              Salida hasta las 6:00 h. SI NO 

VIERNES     y     SÁBADOS                              Salida hasta las _______ h.  

(solo en el caso de un horario distinto a la primera opción siendo necesario especificar la hora) 
SI NO 

PERMISO ESPECIAL QUE LA DIRECCIÓN CONSIDERE OPORTUNO SI NO 

PERMISOS EXTRAORDINARIOS, FIESTA DE LA CRUZ Y CORPUS SI NO 

DORMIR FUERA DE LA RESIDENCIA EN ALGUNA OCASIÓN 
(se refiere a pasar la noche fuera de la residencia, pero no en el domicilio familiar) 

SI NO 

 

- Pueden especificar en qué circunstancias y algún domicilio concreto, si lo creen oportuno - 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

     
 GRANADA ________de __________________de 2017 

 

           CONFORME 
Firma del padre, madre o tutor                                      Firma de la residente  
 
 

 

 

 

 

ESTOS HORARIOS SE MANTENDRÁN DURANTE TODO EL CURSO ACADÉMICO    
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SOLICITUD DE RENOVACION DE PLAZA  (CURSO 2017/18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Granada        de              de 2017 

           Firma del padre/madre/o tutor     Firma de la residente 

VOLUNTARIA Y LIBREMENTE, ME COMPROMETO AL CUMPLIMIENTO DEL IDEARIO Y REGLAMENTO ASI COMO LAS 
CONDICIONES DE RÉGIMEN ECONÓMICO, Y A TENER UNA ACTITUD QUE FAVOREZCA LA CONVIVENCIA Y LA 

PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DE LA RESIDENCIA 

C.   HABITACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 

INDICA EL Nº DE HABITACIÓN QUE DESEAS, (Por orden de preferencia):1    2                 3                 4                          
Observaciones:      Individual           Doble            SI ES DOBLE, COMPAÑERA QUE DESEAS TENER 
 

 

     

 

 

 

A. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

NOMBRE Y APELLIDOS         D.N.I 

(Los siguientes datos de este apartado sólo es necesario cumplimentarlos en caso de que haya habido alguna modificación) 

DOMICILIO FAMILIAR 

COD. POSTAL     LOCALIDAD                                TFNO. (Familia) 

MÓVIL (Residente)         E-MAIL (Residente) 

MÓVIL (padre/tutor)                      E-MAIL (padre/tutor) 

MÓVIL (madre/tutora)                   E-MAIL (Madre/tutora) 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

B. DATOS ACADÉMICOS 

ESTUDIOS REALIZADOS EN EL CURSO 16/17          

Nº  DE ASIGNATURAS PENDIENTES 

¿HAS TENIDO BECA?      CUANTÍA  ORGANISMO 

ESTUDIOS A REALIZAR EN EL CURSO 17/18                                                                  CURSO 

 

 

 

 

  

  

 

D. PARTICIPACIÓN 
LA VIDA DE LA RESIDENCIA SE COMPLEMENTA CON UNA SERIE DE ACTIVIDADES DE PASTORAL (RELIGIOSAS, 

MISIONES, SOCIALES Y RECREATIVAS), QUE SE PROGRAMAN Y MOTIVAN COMO MEDIOS DONDE PUEDES 

DESARROLLAR TU VIDA DE FE Y RELACIÓN CON LAS DEMÁS Y PARA UNA FORMACIÓN INTEGRAL. PUEDES ELEGIR Y 

COMPROMETERTE EN ALGUNA. ¿EN CUÁLES TE INTERESA PARTICIPAR? 
 
 

¿POR QUÉ?  
   

 

PROCURAMOS SIEMPRE RESPETAR TU LIBERTAD, CON TODO SÍ VEMOS, ES NECESARIA TU PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DE LA RESIDENCIA, Y OBLIGATORIAS EN LAS FIESTAS DE APERTURA, INMACULADA, NAVIDAD Y 
FINAL DE CURSO, ASÍ COMO LAS ASAMBLEAS QUE CONVOQUE LA DIRECCIÓN Y LAS REUNIONES DE PLANTA 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA PARA EL CURSO 2017/18 

 
 
 
 
 
(Este precio incluye pensión completa -desayuno, comida y cena, de lunes a domingo- y otros 
gastos de mantenimiento, agua, luz e Internet...).  

MENSUALIDADES 
 Deben pagarse completas en los meses que comprende el curso académico, en los 8 

primeros días del mes vigente y se cobran íntegras, aunque la residente se ausente algunos 
días, se incorpore más tarde o se marche antes.   

 En el mes de Julio, cuando la estancia es inferior a diez días, se pueden pagar días sueltos (a 
razón de 25€ por día). También puede abonarse medio mes –si se va a permanecer en la 
residencia la primera o segunda quincena completa-.  

 Las jóvenes de la residencia que, por causa justificada (razones académicas o laborales) y con 
autorización de la Dirección, tengan que quedarse días sueltos durante los meses de verano 
(Julio y Agosto), pagarán  25€ diarios (independientemente de que sea sólo dormir o pensión 
completa). 

 El pago se hará por medio de RECIBOS DOMICILIADOS POR BANCO. Los gastos de los trámites 
bancarios y/o posibles devoluciones corren a cargo de la residente. Al renovar la plaza se 
entregará la hoja de domiciliación bancaria solamente a aquellas jóvenes que la soliciten por 
llevar a cabo algún cambio de cuenta.  

RESERVA 
 Al formalizar la plaza se debe abonar una RESERVA de 200 €, que será garantía de la admisión 

en la residencia o de la renovación de plaza, pero no se considerara fianza. 
El pago se puede realizar en efectivo o por transferencia bancaria al Santander Central 
Hispano, ES42 / 0049 / 6729 / 20 / 2916117348. Se debe especificar: Nombre y apellidos de la 
residente y en concepto, reserva 2017/18. 

 En caso de baja el dinero de la Reserva no será devuelto. Sólo se considera reservada la plaza 
cuando se haya abonado la cantidad correspondiente y se haya entregado a la dirección la 
documentación completa y correctamente cumplimentada.  

OTROS 
 El lavado de la ropa y la limpieza de la habitación corre a cargo de la residente  (Tienen 

plancha a su disposición, lavadora al precio de 2 € y secadora a 1,50 €) 
 Hay servicio de fotocopiadora, impresora con tarjeta recargable. 
 Cualquier desperfecto causado por negligencia o descuido, corre a cargo de quien lo realice. 
 Las jóvenes que no pertenezcan a la residencia y pasen algún día suelto en la misma pagarán 

30€ diarios.  
 Si alguna persona solicita comer o cenar en la Residencia deberá abonar 6€ por la comida o la 

cena, comunicándolo antes de las 11:00 a.m. o de las 18:00 p.m. a la Dirección. 

        Hab. Individuales: ---- 531,8 € +10% IVA ---------------   585,00 € 
        Hab. dobles: ----------- 450 € +10% IVA ------------------  495,00 € 
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INFORMACIÓN PARA EL CURSO 2017/18 
 

1. HORARIOS:  
   

DE PORTERÍA 
*  DE LUNES A JUEVES................................  7:00  - 24:00 Horas. 
*  DOMINGOS Y FESTIVOS........................... 8:00  - 24:00 Horas 
*  VIERNES Y SÁBADOS.................................    Se cierra a las 06:00 Horas      

 
Para los días de salida es necesario e imprescindible, tener el permiso de los padres o tutores por escrito.  

NO SIENDO VÁLIDO EL PERMISO POR TELÉFONO ni E-MAIL 
Conviene, por tanto, que se prevea con la suficiente anterioridad para que dé tiempo a recibir el permiso por 

escrito (se puede mandar por Fax o E-mail con la firma digitalizada). Éste es un requisito imprescindible para que el 
equipo de la residencia autorice a la joven a salir. 
 

  COMEDOR:        

NOTA: 
* La comida y la cena se guardarán fuera del horario anteriormente especificado, sólo por motivo laboral o de clases 
* La joven que por dificultad de horarios no puede comer en la residencia, puede pedir bolsa de comida, anotándose 
previamente allí donde se le indique. 
*  Los bocadillos se repartirán a las que estén el fin de semana en la residencia. 
* Si por razones médicas, es necesario un régimen extraordinario, se deberá informar a la dirección y presentar informe 
médico.  

2.- SERVICIO Y COLABORACIÓN 
 El servicio y la colaboración por parte de todas las jóvenes de la Residencia, ayuda a crear el clima de 
familia, de acogida y bienestar común necesario para la convivencia. A ello contribuirá el que además de 
cuidar la limpieza y el orden de vuestras habitaciones, ayudéis a mantener el orden en los sitios comunes 
(salas de TV y de estar, biblioteca, comedor, etc.), y colaboréis por turnos en el secado del servicio de 
comedor, así como fregar y dejar recogido el servicio que uséis el  fin de semana y cuando se guarde la comida 
o cena fuera del horario. Todas contribuiremos al orden, dejando las mesas limpias y todos los utensilios 
usados colocados en su sitio antes de salir del comedor (jarra, vinagrera...) 

No está permitido subir a las habitaciones ninguna vajilla ni utensilio del comedor. 

3.- REQUISITOS  Y DOCUMENTACIÓN PARA LA RENOVACIÓN 
 Entrevista con la dirección (o delegada de ésta) 

 Documentación que haya sufrido modificación desde el curso anterior. 

 Certificado o fotocopia de las calificaciones del curso anterior. 

 Hoja de la solicitud de renovación y hoja de permisos debidamente cumplimentada 
 Redacción de la autoevaluación personal, conforme al guion que se facilita 

 LUNES A VIERNES SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS 

DESAYUNO 7:00  A 9:30 8:30 A 10:20 8:30 A 11:00 

COMIDA 14:00 A 14:30 14:00 A 14:15 14:00 A 14:15 

CENA 21:00 A 21:30 BOCADILLOS BOCADILLOS 


