C E N T R O E D U C AT I V O

MARÍA INMACULADA
Córdoba

Residencia Femenina
La vida de nuestra
Residencia transcurre en un
clima de sencillez, desde la
atención personal a la joven,
sentido de familia, respeto,
amistad, colaboración y la
oportunidad de una
formación integral a través
del acompañamiento
personal y actividades que
responden a las diferentes
dimensiones de la persona.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
habitación individual

baño individual

baño compartido

wifi internet

calefacción

lavadora

comida restauración

capilla

biblioteca.

jardin

sala de estudio

sala de estar/TV

salón de actos

otros

https://residenciasrmi.com

HORARIOS
SERVICIO DE PORTERIA:
De lunes a miércoles, de 07:00
a 23:00 h.
Jueves de 07:00 a 4:00 h.
Viernes de 07:00 a 2:00 h.
Sábado de 08:00 a 4:00 h.
Domingos de 08:00 a 23:00 h.
SERVICIO DE COMEDOR:
De lunes a viernes:
Desayuno de 07:00 a 9:30 h.
Comida de 14:15 a 14:45 h.
Cena a las 21:15 a 21:45 h.
Los días de diario, por
motivos académicos o
laborales justificados, se da
flexibilidad en este horario.
Sábados, domingos y festivos:
Desayuno de 08:30 a 10:30 h.
Comida de 14:00 a 14:15 h.

Las Rsidencias RMI acogen, cuidan y evangelizan
a las adolescentes y jóvenes, ausentes dese hogar,
que trabajan o se preparan por medio del estudio
para desempeñar un puesto de trabajo en la
sociedad, Además, se llevan a cabo Actividades
Formativas y culturales, Lúdicas y deportivas,
Sociales y misioneras, Pastorales y religiosas.
HABITACIONES Y PRECIOS (IVA INCLUIDO)
Hay 23 habitaciones individuales con baño completo,
12 individuales con servicio, pero sin ducha, y 6
individuales sin servicio.
Mensualidades (en régimen de pensión completa):
- Habitación individual con baño completo: 532 €
- Habitación individual con servicio y lavabo: 490 €
- Habitación individual con lavabo: 467 €
- Reserva de habitación para curso académico 200 €
- Alojamiento Ocasional: el alojamiento individual
con baño tiene un coste por día de 35 € con pensión
completa.
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