Residencia Estudiantes Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar
HUESCA
INFORMACION GENERAL

IDENTIDAD: La Residencia de estudiantes “Misioneras de Ntra. Sra. del Pilar” es una residencia femenina que
está dirigida por las religiosas del mismo nombre. Congregación de ámbito internacional que quiere favorecer
el crecimiento de las personas dentro de un clima que potencia lo mejor de sí mismas.

OBJETIVOS:
Potenciar el estudio responsable.
Favorecer la convivencia desde unas relaciones abiertas y constructivas.
Fomentar los valores humanos y cristianos.
La apertura a la realidad y el compromiso solidarios.
ESTANCIA EN LA RESIDENCIA
La Residencia permanece abierta mientras dura el curso académico. Cerrará en vacaciones de Navidad, Semana
Santa y verano.

HORARIOS DE RECEPCIÓN/PORTERÍA
Junto a la recepción personalizada la residencia dispone de video portero con servicio de entradas y salidas a
través de tarjeta de acceso:
- La programación de Lunes, martes, miércoles y viernes de 07:30/h a las 23:00/h.
- Jueves y sábado: horarios regulables en función de las autorizaciones de los padres/tutores
- Domingos y festivos de 08:30/h a 23:30/h.
Horario para las menores de 18 años: De lunes a viernes de 07:30/h de la mañana hasta las 23:00/h.
- Las salidas nocturnas puntuales, se acuerdan con los padres.

INSTALACIONES
HABITACIONES
La Residencia tiene tres plantas, con un total de 55 habitaciones. De ellas 41 son individuales y 14 dobles.
Todas tienen baño completo, calefacción, teléfono para recibir llamadas e internet por wifi.
COMEDOR
Lugar de encuentro, convivencia, amistad y recuperación de fuerzas para seguir estudiando. Dispone de un
amplio y luminoso salón en el que se dan cita las residentes a la hora del desayuno, la comida y la cena. Menú
cocinado en la propia Residencia. Los sábados, domingos y festivos, no hay cena.

Desayuno
Comida
Cena

HORARIO COMEDOR
Laborables
07:30 h a 09:00 h
14:00 h a 15:30 h
21:15 h a 22:00 h

Sábados/Festivos
09:00 h a 9:45 h
14:00 h a 14:40 h
--

Justificado previamente con el horario lectivo, a las residentes que por motivos de clases no se pueden
acogerse a estos horarios, se les reserva la comida/cena.
BIBLIOTECA
Es de uso exclusivo de las residentes. Su amplio espacio favorece el estudio personalizado, en un ambiente de
silencio.
SALA DE ESTUDIO
Permite contrastar temas con compañeras –de dentro y fuera de la Residencia- y hacer trabajos compartidos.

CAPILLA
Ofrece un espacio para el recogimiento y la celebración de la fe compartida. Ella, desde su silencio acogedor,
es testigo del paso de los distintos grupos que han pasado por la Residencia.

OFFICE/ SALA TV Y VIDEO
Equipado con televisión, video, mesas, sillas, sillones, neveras, cafetera, microondas, sandwichera… En él, las
residentes pueden compartir su descanso, recobrar fuerzas y/o disfrutar de un programa o película,
compartida.

VESTÍBULO
Es amplio y acogedor idóneo para compartir con las compañeras de la Residencia y para atender a las
personas que las visitan. En esta y en las distintas dependencias de la Residencia se accede a internet por Wifi.
PATIO INTERIOR
Es Centro neurálgico de la Residencia que con sus paredes acristaladas irradia la luz a todas las dependencias
colindantes. Favorece el compartir de las residentes en los horarios de descanso del estudio.

LAVANDERÍA
Disponemos de un servicio de lavadora, secadora, tendedor y tabla para la plancha para que las residentes
atiendan su ropa personal.

UBICACIÓN
La Residencia está situada en el casco histórico, junto a la Catedral, muy cerca de los distintos centros
educativos, en una zona peatonal.
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