RESIDENCIA TRINITARIAS DE ZARAGOZA
La Residencia Trinitarias es una entidad privada que ofrece a sus residentes un lugar acogedor,
un hogar, para vivir en Zaragoza.
Ofrece:
 Un clima de convivencia como fruto de la participación activa de las residentas.
 Una dedicación y atención permanente a las necesidades y problemas personales.
 Encuentros de voluntariado para iniciativas solidarias.
 Actividades culturales con el fin de ampliar conocimientos.
 Fomenta el ambiente de familia, de amistad y sencillez.
 Descubre los valores humanos y cristianos del trabajo y el estudio, como base de realización
personal.
 Ayuda a que las mujeres adquieran una imagen positiva de sí mismas.
FUNCIONAMIENTO DE LA RESIDENCIA
Es necesaria la COLABORACIÓN de cada una para el buen funcionamiento. Para ello, es preciso
que todas cooperemos en el cumplimiento de los siguientes puntos:
* Hacer uso adecuado del mobiliario de la habitación, así como de las instalaciones de uso
colectivo. Todo desperfecto en el mobiliario de la Residencia, ocasionado por el uso indebido,
corre por cuenta de quien lo produzca.
* Por respeto a si mismas y a las demás, se cuidará el aspecto externo.
* Sin permiso no pueden subir a la habitación personas ajenas a la Residencia.
* Si escuchas música o si hablas por el móvil, debes usar siempre un tono moderado, para facilitar
un verdadero clima de estudio y descanso.
* A partir de las 23,00 horas es indispensable un clima de silencio en la Residencia en atención a
las personas que estudian o descansan.

SON MOTIVOS PARA CAUSAR BAJA EN LA RESIDENCIA LOS SIGUIENTES:




FALTAS GRAVES DE RESPETO AL PERSONAL DE LA CASA Y/O COMPAÑERAS.
CONDUCTAS HABITUALES QUE INTERRUMPAN EL AMBIENTE DE ESTUDIO.
FACILITAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA RESIDENCIA A PERSONAS AJENAS A LA MISMA
SIN CONSENTIMIENTO DE LA DIRECCIÓN.

ADMINISTRACIÓN






En el momento del ingreso, entregar una fotografía de carnet y una fotocopia del D.N.I.
El pago de la mensualidad se efectuará preferentemente por Banco, domiciliado antes del día
10 de cada mes.
No se hará ningún descuento por motivo de vacaciones de Navidad o Semana Santa, ni
ausencias durante el curso. El curso es de septiembre a junio, ambos incluidos.
Si decide dejar la Residencia, antes del mes de mayo, ha de comunicarlo con un mes de
antelación.
La reserva de plaza, es a fondo perdido. El costo mensual de la Residencia será actualizado a
comienzo del curso.

HORARIO: LA PUERTA DE ENTRADA se cierra diariamente a las 23,00 horas.
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