
JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Residencia Escolar “Ana María Martínez  Urrutia”

 Compromisos del alumnado
Curso:  2022 / 2023

Yo, …................................................................................................., alumno/a de la Residencia Escolar
Ana María Martínez Urrutia, ASUMO, y reconozco saber y conocer, las siguientes normas:

1. Obligación de a  sistir   a las clases     en el   IES   .   
2. El horario de estudio de 18:00 a 20:00 horas de lunes a jueves es OBLIGATORIO para todo el alumnado.  
3. Respetar la autoridad y las orientaciones del personal de la residencia.

4. Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y  morales  y la dignidad, integridad e intimidad de
todos los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres.

5. Respetar las normas de organización  , convivencia y disciplina de la residencia. En concreto y muy especialmente:

i. Pasar la tarjeta   de registro al entrar a la residencia y abandonar la misma.

ii. Respetar los horarios de comedor así como de acceso y abandono de los dormitorios, tanto a diario como los
viernes (antes de las 16:30).

iii. No sacar alimentos del comedor.

iv. Traer y utilizar sabanas y protector de almohada.

v. Los domingos, tras la incorporación a la residencia, NO se podrá abandonar la misma.

6. Utilizar adecuadamente las instalaciones y los recursos materiales de la residencia. Los alumnos responderán de los
desperfectos y roturas de los que sean responsables, además de la posible sanción disciplinaria.

7. La residencia no responde de  los posibles robos que se den en sus instalaciones. Cuida tus cosas y respeta las de los
demás.

8. Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO beber alcohol y fumar.

9. No se podrá acceder a las habitaciones de alumnos de distinto género.   

10.  NO SE PERMITE NINGÚN VEHÍCULO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA (patinetes incluidos).

Almería a ……….… de Septiembre de 2022

 Firma alumno/a                                                Firma padre/madre/tutor

                                          (Menores de edad)

¡¡ATENCIÓN!!   Es muy importante leer atentamente las normas y horarios anteriores, los cuales son de estricto
cumplimiento, para que valoren, tanto el alumnado como las familias, el interés en ingresar o no en nuestra
residencia. La firma de este documento da cumplimiento al trámite de información así como a la asunción de
dichas normas y compromisos.
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