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IDENTIDAD DE LA RESIDENCIA JAVERIANA DE BARCELONA
La Residencia está dirigida por la INSTITUCIÓN JAVERIANA,
comunidad religiosa que tiene como objetivo, no solo la acogida a
estas jóvenes, sino también el de promover entre ellas la formación
integral, humana, social y trascendente. Para ello ofrecemos un
espacio de convivencia en un ambiente de familia que las recibe con
cariño y acompaña este tiempo lejos de los suyos..
Consideramos nuestra Residencia como el ámbito para ofrecer una
convivencia familiar, solidaria y multicutural a las jóvenes residentes
que trabajan o estudian.
Con el fin de conseguir entre todas una convivencia agradable, se
hace indispensable que las residentes traten de desarrollar la
responsabilidad, la actitud de acogida, el respeto mutuo (entre las
residentes, las javerianas y el personal colaborador) y la adaptación
a las normas comunes.
La Residencia está situada en el centro de la ciudad, la lado de la Catedral y el Mercado de Sta. Caterina.
En la Residencia se admite a jóvenes, estudiantes i/o trabajadoras, entre 18 y 35 años.

DOMICILIO DE LA RESIDENCIA
La Residencia está ubicada en
- c/ Avellà, 1 – 7º, del Distrito de “El Borne”, (Ciutat Vella de Barcelona) - 08003 Barcelona
- La zona es muy céntrica y está muy bien comunicada con todas las Universidades a través de 3
líneas de metro, varias de autobuses, RENFE y FGC a 10 minutos de la Residencia
- Tlf.: 618 444 574 ó 93 319 17 53
- Fax 93 268 43 54
- E-mail: resixaveriana@hotmail.com
- Web: www.residenciaxaveriana.com

LA RESIDENTE HA DE TRAER:
-

Sábanas, toallas, perchas.
Paños de cocina, utensilios de cocina, platos y cubiertos…

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (escaneada y por e-mail)
-

Tarjeta de identidad, pasaporte o NIE
Tarjeta sanitaria, Mutua o documento de seguro médico
Certificado médico de salud
Fotografía
Impreso de matrícula, contrato de trabajo o similar
Impreso de inscripción y reserva (que cumplimentarás cuando llegues a la Residencia)

Residencia Javeriana - Avellà, 1-7º - 08003 Barcelona - resixaveriana@hotmail.com - www.residenciaxaveriana.com

2

CALENDARIO Y HORARIOS
La Residencia permanecerá abierta entre el 1 de septiembre y el 31 de julio. Durante el mes de agosto
cierra por vacaciones del personal.
De domingo a jueves se cierra la puerta a las 24 h. Los viernes cierra a las 3 y los sábados a las 5 de la
madrugada. Por las mañanas se abre a las 6:30 a diario y a las 7 los fines de semana y festivos.

PRECIOS, IVA incluido
-

Hb. interior
Hb. exterior
Inscripción y reserva (a fondo perdido) ..................................... 215 € ............... 225 €
Depósito, a compensar cuando salgas de la Residencia ........... 395 € .............. 415 €
Cuota mensual .......................................................................... 395 € .............. 415 €
Cuota quincenal (para estancias cortas) .................................. 270 € .............. 285 €
Para períodos diferentes, solicitar información.

La cuota, IVA incluido, sin ningún otro pago adicional, comprende:
- Estancia en la Residencia en habitación individual
- Consumo de agua, luz, calefacción, gas, mantenimiento…
- Limpieza de los espacios comunes
- Gastos de personal
- Acceso a Internet en toda la Residencia.
No se incluye la alimentación: tú preparas tus menús a tu gusto en la cocina comunitaria.

EL PAGO DE LA RESERVA Y MENSUALIDADES
La Reserva y el Depósito puedes pagarlos con tarjeta de crédito (pídenoslo y te enviaremos el acceso),
por transferencia bancaria (en la información te enviaremos los datos del Banco) o también en efectivo.
Las mensualidades se abonan durante los 5 primeros días de mes por transferencia bancaria, con tarjeta
de crédito o en efectivo.

EN LA RESIDENCIA ENCONTRARÁS PARA TI…
 RECEPCIÓN
- Puedes venir a comentarnos todo lo que necesites o creas conveniente y
todo aquello que encuentres deteriorado.
- Cuado te sientas enferma, avisa al personal de la Residencia para ser
atendida.
- Si vienen amigas o familiares a visitarte, comunícanoslo primero.
- Recicla aquí tus pilas usadas.
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 INTERNET
Todas las habitaciones tienen acceso a Internet. La contraseña la encontrarás en el tablón de anuncios
de la entrada.

 HABITACIONES Y BAÑOS
-

Habitación individual amueblada, que puedes vestir a tu gusto, con nevera individual y cama de
80 cm, escritorio, estanterías...
Colchón con funda y protector, almohada con funda, colcha opcional y mantas (si no necesitas
colcha o manta, devuélvelas a Recepción) .

- En tu habitación no instales aparatos
eléctricos sin autorización.
- Cada una se encargará de la limpieza
de su propia habitación. Es obligación tuya
mantenerla limpia y ordenada.
- En cada piso encontrarás las duchas
y los baños compartidos.



CAPILLA

En nuestra pequeña capilla, recogida y acogedora,
podrás encontrar tu espacio de silencio y oración. También te invitamos a los
ratitos de oración compartida que propongamos o propongan las residentes.

 COCINA
En la cocina tienes para ti:
- Armario con llave y bandeja abierta.
- Y los electrodomésticos comunes: horno, microondas, tostadora, sandwichera, batidora,
exprimidor, cafetera, congeladores.
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-

Fogones para cocinar, fregaderos para lavar tu vajilla, mesas-comedor
donde compartir con tus compañeras a la hora de las comidas.
Contenedores de basura y de reciclaje de papel, envases, restos
orgánicos, aceite, tapones.
Horario de cocina: la tienes todo el día a tu disposición hasta las 22:55,
salvo la hora de limpieza de 15:55 a 17h. Respeta este horario: es
respeto a las personas que mantienen la cocina limpia para ti.
Cuidar cada servicio de la cocina es respetar a tus compañeras y a las
personas que se ocupan del servicio de limpieza.

-

-

 TERRAZAS
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Encontrarás 2 terrazas orientadas al mar, con una vista muy
amplia, soleadas por la mañana y muy buen ambiente por
la tarde. Y también contenedores de reciclaje de papel,
envases y tapones.
Además puedes disponer de la terraza superior con vistas
sobre toda Barcelona.

 LAVADERO
-

Lee con atención las normas antes de usar la lavadora y la
secadora.
Si alguna vez tienes problemas con las máquinas, comunícalo
a Recepción para solucionarlo.
Debes compartir el tendedero con tus compañeras. Recoge
la ropa en cuanto la tengas seca.

Todas las residentes son responsables del buen uso, de la limpieza y
del orden de los espacios comunes.

LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA NO SE RESPONSABILIZA
- De la ropa tendida en la terraza.
- De la comida del congelador.
- De los utensilios de cocina, vajilla y demás enseres que guardas en la
cocina.
- De los objetos que dejes olvidados.
(Pero puedes venir a Recepción a preguntar si alguien ha devuelto lo que habías
perdido.)
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