
Se trata de prepararse no sólo para la escuela sino para la 
vida. La educación en una residencia ofrece, no sólo un nivel 
altísimo en la calidad de la enseñanza, sino también una ex-
celente oportunidad de desarrollo de competencias sociales, 
a través de la convivencia diaria con los educadores y los 
compañeros de residencia. Se aprenden valores como la tole-
rancia, el respeto, la responsabilidad y la confianza en uno 
mismo.  
Existen muchas razones para decidirse por una residencia:  
 

Control a tiempo completo 

 
El profesorado está muy cualificado, de manera que su hijo 
aprovecha al máximo sus posibilidades. Los tutores se encar-
gan asimismo, de cualquier problema que el residente pueda 
tener en un ámbito extraescolar y privado. Los educadores 
participan, activamente, en todas las áreas de la vida del resi-
dente: deportes, actividades de tiempo libre, grupos de traba-
jo, etc. La figura del educador se ve como consejero, transmi-
sor de conocimientos e incluso como un amigo. El trabajo 
conjunto de profesores, educadores, familiares y del propio 
residente, garantiza el éxito del aprendizaje integral. 
 

 

Convivencia 

 

En la actualidad, además de una buena formación académi-
ca, que comprenda la adquisición de conocimientos teóricos 
y prácticos, se le concede cada vez más importancia al desa-
rrollo de competencias sociales. La inteligencia emocional 
(I.E.) abre muchas puertas en el sector profesional, ya que 
permite un análisis adecuado de las situaciones, un compor-
tamiento que se adecue a las mismas, el desarrollo de compe-
tencias sociales, etc.  
 
 

Entorno normativo 

 

Hay que tener en cuenta que la pubertad conlleva en muchos 
casos situaciones conflictivas y las residencias disponen de 
personal con los conocimientos psicopedagógicos necesarios 
para lidiar con ellas.. La necesaria existencia de normas que 
regulen la vida en la residencia, obligan a los adolescentes a 
adaptarse a un control. Las reglas se establecen con claridad 
y son la base de la convivencia en la residencia.  
 

 

Actividades de tiempo libre y deportes 

 
La mayoría de residencias ofrecen una gran variedad de acti-

vidades de tiempo libre y deportes. Así se pone coto al abu-

rrimiento y a la añoranza del hogar familiar. Las residencias 

ofrecen una paleta mayor de actividades que las escuelas tra-

dicionales y les dedican más tiempo, con lo que es más fácil 

detectar habilidades individuales y desarrollarlas.  

 

Residencia La Concepción 

¿POR QUÉ UNA RESIDENCIA? 

 10 motivos para elegir La Concepción:  
      1-En La Concepción apoyamos tu estudio. Para 

nosotros no serás únicamente un “habitante” de la  

Residencia, sino que recibirás ayuda personaliza-

da  en tus estudios y día a día en tu trabajo. La 

adquisición de conocimientos y el esfuerzo diario 

es nuestra principal preocupación. Proyecto PIA. 

      2-El buen rendimiento académico se premia. Los 

residentes con buenas notas pueden elegir activi-

dades extraescolares a realizar con un Educador. 

      3-Tenemos sala de juegos, piscina, y pista multide-

portiva con futbito, baloncesto, frontón y tres 

campos de futbol en los que nuestros residentes 

entrenan y descansan de las clases. 

      4-La Concepción es una Residencia viva. Si crees 

que nuestra Residencia es un lugar donde sólo se 

come, se duerme y se estudia, estás muy equivo-

cado. La gente se conoce, hace amigos, participa 

en un sinfín de actividades y aprende de los com-

pañeros. 

      5-Preferimos calidad a cantidad, la residencia de 

La Concepción cuenta con más menos 50 residen-

tes, lo  que nos da la certeza de conocer al míni-

mo detalle a todos nuestros residentes, además de 

crear un gran ambiente de confianza y cercanía. 

      6-Nuestro patrimonio e instalaciones, contamos 

con aulas TIC, biblioteca, museo, jardín botánico, 

iglesia, cafetería…  

      7-Experiencia en viajes e intercambios internacio-

nales, inmersión lingüística en 2º ESO, intercam-

bios en 3º ESO y 1º Bachillerato, convivencia en 

Asís en 4º ESO… 

      8-Apuesta por el plurilingüismo, somos centro 

preparador y examinador Cambridge, preparamos 

para exámenes de la Junta Qualificadora de Va-

lencià , tenemos programas de inmersión lingüís-

tica en inglés… 

      9-Tenemos una continua orientación e innovación 

educativa, atención académica a grupos reduci-

dos , grupos interactivos, formación del profeso-

rado en nuevas tecnologías e innovación. 

      10-Nuestra enseñanza basada en valores, recogida 

de alimentos, celebración de la jornada contra la 

droga, colaboramos con la ONG Hesed Perú y 

muchas más actividades que realizamos debido a 

nuestro carácter Franciscano. 
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