
R.U. Ntra. Sra. De los Remedios – Toledo 
Antiguo Colegio Doncellas Nobles 

 
 

 
 

Yo (nombre y apellidos) .......................................................................................... 
con D.N.I. ...................................................., me comprometo a conocer, respetar 
y cumplir las normas establecidas en el documento ‘Funcionamiento y 
Normas. Curso 2017-18’ de la Residencia Ntra. Sra. de los Remedios de Toledo. 
En particular: 

……………….. 
Normas de Convivencia 

 
• Mantener el silencio en la zona de habitaciones y pasillos desde las 23:00 h. hasta 

las 8:00 h. del día siguiente. 
• No fumar dentro de la Residencia excepto en la sala reservada para ello. 
• Acudir al comedor y otras dependencias comunes en ropa de calle, evitando 

actitudes y vestuario que no estén de acuerdo con los valores cristianos de la 
Residencia. 

• No permitir el paso a chicos a la zona de residentes (zona de habitaciones y salas 
de estar). 

• Mantener la habitación y otras estancias en perfecto estado y con la debida limpieza 
y orden. No cambiar los muebles de sitio. No pegar nada en el exterior de la puerta 
de la habitación. No pegar nada en el interior que no se pueda quitar sin dejar señal 
o mancha. 

• Asistir a los actos de inauguración de curso y principio de semestre, y a las 
reuniones convocadas por la Dirección para las residentes. 

• No comer fuera del comedor o de los offices. No guardar comida perecedera en las 
habitaciones. 

 
Normas sobre el Régimen Económico 

 
• Efectuar el pago de la mensualidad dentro de los cinco primeros días del 

mes correspondiente, desde septiembre hasta junio. 
• Efectuar el pago por concepto de fianza, que será devuelto en junio de 2018 si: 

 
1. Se permanece en la residencia hasta junio de 2018 y 
2. La residente no ha hecho ningún desperfecto en su habitación o en otras 

dependencias del edificio. 
 
 

Toledo, a ..............  de  ................................ de ..20…. 
 
 
 
 
 
 

 

Firma de la residente 
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