INFORMACIÓN SOBRE RESIDENCIA JUVENIL LA FONTANA:
Finalidad de la Residencia Juvenil La Fontana:
 Madurar y crecer como personas en un ambiente de familia, de alegría y de respeto junto
con la responsabilidad en el estudio;
Destinatarios: Alumnado de 1º a 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos (de Grado Medio y Superior) y
Formación Profesional Básica. (FPB).
Horario. La Residencia funciona desde el domingo (19,00 h.) a viernes después de comer. Pueden
incorporarse el domingo (desde 19 a 22:30 h.); la cena del domingo también es a las 20:45 h.
Grupo pequeños (1º a 4º ESO)
7:45- Levantarse
8:10- Desayuno
8:40- Clases
14:45- Comida y recreo (sala de juegos,..)
15:30- Estudio.
16:15- Actividades diversas obligatorias
(película, paseo, deporte, taller,..)
18:00- Merienda, recreo (activ. optativas)
19:00- Estudio
20:45- Cena y recreo
21:45- Buenas noches
21:50- Estudio
23:00- Descanso

Grupo Mayores (FPB, BACH. y CICLOS)
7:45- Levantarse
8:10- Desayuno
8:40- Clases
14:45- Comida y recreo (sala de juegos,...)
16:15- Tiempo libre organizado y responsable (cursos,
deporte, paseo, estudio…)
18:00- Merienda, recreo y actividades optativas
19:00- Estudio
20:45- Cena y recreo
21:45- Buenas noches
21:50- Estudio, televisión
24:00- Descanso

Como pueden observar, los residentes disponen de momentos y tiempos libres (por ejemplo, los recreos
de después de comer, merendar y cenar) en los cuales pueden ver la TV, estar y jugar en el patio, leer la
prensa, estar en la sala de juegos, participar en las campeonatos deportivos organizados, ver alguna
película, paseo, actividades (Internet, música...) Los demás tiempos son de clase y/o estudio.
Distinguimos dos Grupos
 Grupo de 1º a 3º ESO y Grupo de 4º ESO (estos realizan algunas actividades con el resto del grupo de
la ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB (en este grupo de FPB se valorará cada caso).
Precios curso 2016- 2017:
 Las mensualidades son de septiembre a mayo incluidas. Si un residente es baja entre días 1-15 de un
mes abonará la mitad de la cuota mensual; si es baja entre días 16 y final de un mes, abonará la
mensualidad entera.
 De 1º a 3º ESO: El total del año es 3.600 euros, que se pasa en nueve recibos de 400 euros cada uno.
 De 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB: 4.014 euros (se pasa en nueve recibos de 446 euros
cada uno).
Otros aspectos a tener presente:
 Cada residente ha de traer las toallas, el almohadón y las sábanas (1,90 x 90).
 También traerá DNI y tarjeta de la seguridad social; entregará una foto carnet.
 Facilitará el titular de la cuenta, junto con el nº de la misma, y el código IBAN para pasar los recibos.

SOLICITUD DE PLAZA 2016/ 2017
DATOS RESIDENTE
Apellidos,
Nombre
residente
Fecha
nacimiento
Nº de
hermanos

Hermanos:
Hermanas:

Centro donde estudiará:

Curso para el
que solicita
plaza
DATOS PADRE, MADRE y/ o TUTOR/A
Nombre y apellidos

Edad o Fecha
nacimiento

Padre/Tutor
Madre/Tutora
DIRECCIÓN POSTAL
Calle,
plaza, nº
C. Postal

Población

Provincia

TELÉFONOS
Teléfonos fijo
Padre/Tutor
Madre/Tutora
Móvil Residente, si tiene
AFICIONES:

MEDICACIÓN (Si tiene alguna específica):

MOTIVOS SOLICITAR PLAZA EN LA RESIDENCIA:

Tfno. móvil

