Servicios
. Servicio de Comedor: Tanto la comida como
la cena se componen de un primer plato,
segundo plato, postre, pan y algo de ensalada
o verdura; se prepara de forma casera cada día.
Desayuno:
7:00 - 9:00h. de lunes a viernes
9:00 - 10:00h los sábados y domingos

. Servicio de auto-lavandería, de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h
Tendedero al aire libre o en el lavadero
. Oﬃce con frigorí co, microondas, cafetera
y plancha
. Wi en todas las habitaciones

. En la sala de expansión, hay dos zonas
diferentes:
-Zona superior: mesas con exos individuales acondicionadas para el estudio.
- Zona inferior: mesa amplia para celebración de cumpleaños, recibimientos de
visitas y realización de trabajos en grupo.
. En el gimnasio hay diversos aparatos con
los que ponerse en forma.

Comida: 14:00 - 15:00h todos los días.
Cena: 21:00 - 22:00h todos los días.
(salvo los domingos por descanso del personal)

Instalaciones
. Habitaciones: la Residencia Corazonista
dispones de habitaciones individuales con
baño privado. Las hay de dos tamaños diferentes, estándar y amplias, con precios distintos.
. Comedor: Amplio y bien acondicionado

. Terraza amplia y solárium.

. Sala de expansión.
. Gimnasio.

. Sala de estar/sala de televisión.

. Salón de reuniones.
. Capilla.

. Biblioteca.

Tarifas y Solicitud de Plazas
. El plazo de solicitud para el curso 2022/2023 esta abierto desde
el 15 de mayo para las residentes y desde el 1 de junio para nuevas
solicitudes
. Entrevista de la interesada con la Dirección del Centro, en ella se
valorarán todas las necesidades que tiene la joven y se ofertará
los recursos y posibilidades de los que dispone el Centro.
* Reservandose el Centro, el derecho de admisión.
. Todas las habitaciones son individuales con
baño y conexión a internet.
.
. La cuota cubrirá los gastos de residencia y
alimentación (desayuno, comida y cena) de
septiembre al 31 de mayo, exceptuando las
vacaciones de Navidad y Semana Santa,

. Entregar la cha debidamente cumplimentada. Adjuntar foto
copia del D.N.I. y 2 fotografías tipo carnet.
. Hacer entrega de 120 euros en concepto de reserva de plaza (sin
retorno). Esta cantidad se abonará en efectivo, al formalizar la
plaza.

fechas en las que la Residencia permanecerá
cerrada.
.
. Si necesitan de los servicios de la Residencia
durante el mes de junio / Julio, la cuota de
abonará por días a concretar con la Dirección.
. El pago es mensual y se hará mediante re-

cibo bancario, dentro de los 10 primeros días
de cada mes.
.
. Los domingos, por descanso del personal
no habrá servicio de comedor por la noche.
. No se harán deducciones en el importe de
cuotas por ausencias durante el curso.

Pautas por el COVID
. La Residencia modi cará horarios o actividades, teniendo en cuenta las normas y directrices que recibamos por la Administración
Pública o Institucionales.

CUOTAS para el curso 2022/2023 quedan establecidas en:

INFORMACIóN Y ADMISIONES • Residencia Corazonistas
Plaza de la Soledad, 5 • 06001 Badajoz - Tel.: 924 222544

690,00 euros/mes.
(Habitación amplia)
640,00 euros/mes.
(Habitación estandar)

residenciacorazonistas.com
info@residenciacorazonistas.com

