
 

¡¡QUIERO SABER!! 
(Preguntas, el “cole” responde) 

Hay baño en las 
habitaciones? No; en cada habitación tan solo hay un lavabo. Los baños son comunes. 

Tengo que 
compartir la 
habitación? 

No; nuestras habitaciones son todas individuales. 

Tengo que 
llevar ropa de 

cama? 

No; el colegio proporciona la ropa de cama. El cambio se realiza semanalmente, siempre y cuando 
el propio colegial las mande a lavar. 

He de llevar mis 
utensilios de 

cocina? 
Sí; debes traer tus propios utensilios de cocina (sartén, cacerolas, platos, cubiertos, etc.). 

Puedo tener 
frigorífico 

propio en mi 
habitación? 

No, en ningún caso, salvo por prescripción y justificación médica. 

Hay establecido 
un horario de 
de entradas y 

salidas al 
colegio? 

No; el colegio permanece abierto las 24 horas del día. 

Puedo 
quedarme los 

fines de semana 
y otros 

festivos? 

Sí; el colegio únicamente cierra sus instalaciones coincidiendo con los periodos de 
vacaciones, es decir, Navidad, Semana Santa y el periodo estival. 

Puedo lavar mi 
ropa? 

Sí; el colegio dispone de lavadoras que funcionan con monedero electrónico a 
disposición de los usuarios. 

Donde puedo 
estudiar? 

Bien en tu habitación, o si lo prefieres, en las salas destinadas a tal fin (biblioteca, 
seminarios, etc.). 

Puedo tener 
invitados en mi 

habitación? 
Sí; pero con limitación en el número de personas, horario y días. 

Puedo tener 
alguna 

mascota? 
No. 

Puedo practicar 
música en 

alguna sala? 

Sí; el colegio habilita una sala en sus instalaciones para ello y, si tocas el piano, hay uno a 
tu disposición.  

Hay novatadas? No; están rigurosamente prohibidas por Ley y en el caso de que te ocurriera algo debes 
informar de ello a la Dirección del colegio. 

Se compartan 
frigoríficos y 
armarios de 

cocina? 

Los frigoríficos sí se comparten, no así los armarios; cada habitación tiene un armario en 
la cocina con llave. 

Se recogen 
paquetes en 

Recepción? 
Sí, siempre y cuando no haya que abonar cuantía económica alguna. 

Tengo que 
dejar las llaves 

en Recepción 
cuando salgo? 

No, no es obligatorio, pero sí aconsejable. 

 


