HORARIO RESIDENCIAL GENERAL
HORAS
7:30 - 7:45

ACTIVIDADES
LEVANTARSE Y ASEO

8:00

8:30

8:45

9:00-14:45
14:45-15:30

15:30-15:50

16:00-18:00

18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-21:30
21:30-22:30

OBSERVACIONES
Ducha rápida para los que no lo han
hecho por la noche.
ENTRADA AL COMEDOR
Ventilación de habitaciones mientras
DESAYUNO Y PERMANENCIA EN EL se está en el comedor: persianas
COMEDOR
levantadas, ventanas abiertas y
camas levantadas.
CIERRE DEL COMEDOR
Hacer la cama, ropa en el armario,
RECOGIDA DE HABITACIONES
calzado recogido, productos en las
bolsas de aseo, toallas en su sito.
SALIDA A LOS CENTROS DE ESTUDIO
Cerrar ventanas y apagar luces. Llevar
mochilas con todo el material
necesario.
CLASES EN LOS IES
En horas de clase no se puede
permanecer en la residencia.
ENTRADA AL COMEDOR PARA EL ALMUERZO Se cogen las bandejas y se pasa por el
mostrador donde el personal de
cocina va sirviendo la comida. Al
terminar se recoge la bandeja.
TIEMPO LIBRE
Tiempo libre o subida a las
habitaciones. Control de acceso por
las educadoras.
ESTUDIO OBLIGATORIO
Estudio en las habitaciones con las
puertas abiertas o en las salas de
planta
controlados
por
las
educadoras.
MERIENDA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Paseo
ESTUDIO VOLUNTARIO GUIADO
Estudio en habitaciones con puertas
abiertas o en las salas de las plantas.
DUCHAS
Duchas y aseo personal. No se puede
bajar al comedor en pijama.
ENTRADA AL COMEDOR PARA LA CENA
Se actúa igual que en la comida.
TIEMPO LIBRE
Subida a las habitaciones a descansar
SUBIDA A LAS HABITACIONES
y preparar ropa y mochila para el día
siguiente. Lavarse los dientes ...
Opción de estudio en las habitaciones
o en las salas de las plantas. Apagar
luces y silencio.

Para aquellos residentes que tengan las actividades lectivas por la tarde, el horario se
adaptará a sus necesidades y el tiempo de estudio obligatorio en su habitación o en la sala
de planta se realizará por la mañana. La hora de la comida será a las 14:00 h para que
tengan tiempo para llegar a sus institutos.

