
INFORMACIÓN RESIDENCIA



¿POR QUÉ NOSOTROS?

• Apoyamos tu estudio
• El buen rendimiento académico se premia
• La Concepción es una residencia viva
• Preferimos calidad a cantidad
• Nuestro patrimonio e instalaciones
• Experiencia en viajes e intercambios internacionales
• Tenemos una continua orientación e innovación educativa
• Nuestra enseñanza basada en valores



EQUIPO

-El equipo de educadores está formado por: 

• 1 psicopedagoga
• 2 profesores de ciencias
• 2 profesores de letras
• 1 profesor Ed. Física ( preparador de actividades)
• 1 educador de 23:00 a 09:00 ( vigilancia)



PROGRAMA INDIVIDUALIZADO AL ALUMNO (P.I.A)

• Asesorar académica, profesional y personalmente a 
los alumnos.

• Atender sus necesidades y buscar una posible 
solución.

• Mediar en conflictos que requieran de su 
asesoramiento.

• Impartir sesiones de técnicas del estudio.
• Elaborar los materiales necesarios para el 

incremento del rendimiento.



TAREA ESCOLAR

• Los alumnos están controlados en el tema 
académico mediante un cuaderno de 
seguimiento diario de residencia, donde el 
profesorado anota los deberes diarios de los 
alumnos para tener un seguimiento diario y 
obtener los mejores resultados posibles.



HORARIO DE LA RESIDENCIA

La residencia tiene servicio de lunes a viernes.
• 17:10-18:10 Deporte
• 18:10-18:40 Ducha y merienda.
• 18:40-20:40 Estudio ( controlado por profesores)
• 20:40-21:00 Descanso ( móviles)
• 21:00-21:30 Cena
• 21:30-22:30 Descanso o estudio
• 22:30-23:00 Aseo 
• 23:00-8:00 Descanso
La entrada será lunes a las 8:30 y la
Salida el viernes a partir de las 14:15



COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

• Tutorías trimestrales individualizadas
• SMS
• Correo electrónico
• Web del colegio www.colegiolaconcepcion.org
• Facebook
• Twitter
• Plataforma Moodle



UNIFORME DEL COLEGIO

• Obligatorio desde 1º ESO hasta 4º de la ESO

– Zapato negro
– Pantalón gris o falda a cuadros
– Jersey o chaqueta granate
– Polo blanco
– Equipaje deportivo*: chándal, camiseta, pantaloneta 
– Chaqueta o cazadora*
* Exclusivos del centro, compra en Tejidos Insa (Ontinyent)



SOLICITUDES

• Antes de presentar la solicitud se deberá pedir cita vía mail 
para una entrevista (residencia@colegiolaconcepcion.org) 
donde deberán asistir los padres y el alumno y llevar la 
siguiente documentación:

-Impreso de solicitud de matricula por duplicado ( en www.colegiolaconcepcion.org)
-Impreso de modalidad, opción y optativa. (en www.colegiolaconcepcion.org)
-Libro de familia original
-Dni del alumno y de los padres.
-Acreditación del domicilio familiar con recibo luz, agua... que coincida con la dirección 

del DNI.
-Último boletín de notas.
-Informe salud escolar



HONORARIOS

• El precio mensual de la residencia es de 
aproximadamente 650€ (10 mensualidades), incluye:
– Manutención ( 5 comidas diarias)
– Estudios diarios supervisados por profesores.
– Clases de 1º a 4º ESO. 

• EXTRAS:
– Pago de la tasa mensual correspondiente en el caso de 

Bachiller al ser un centro concertado.( Aprox. 30€ 
mensuales)




