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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

EFA MORATALAZ ofrece la posibilidad, a nuestros alumnos y sus familias, 

de hacer uso de su residencia para cursar sus estudios en nuestro centro 

con mayor comodidad. 

En la actualidad, tras adaptar nuestras instalaciones y servicios a la 

normativa vigente, en la planta alta de nuestra residencia disponemos de 

25 camas distribuidas en 12 habitaciones dobles y una individual. En la 

planta baja disponemos de una sala de TV, sala de estar, oratorio, 

biblioteca, sala de estudio, y comedor con capacidad para más de 30 

comensales. Nuestras instalaciones se completan con unos grandes 

espacios ajardinados, gimnasio, pistas polideportivas y un porche con dos 

mesas de tenis de mesa.  

 Los SERVICIOS que ofrece la residencia son: 

- Servicio de pensión completa (comienza con la comida del lunes y 

termina con bolsa/comida del viernes) 

- Servicio de limpieza de las habitaciones 

- Wifi 

- Zona de aparcamiento en el interior del centro para residentes 

- Biblioteca- Sala de estudio 

- Sala de TV (Imagenio) 

- Servicio de videovigilancia de zonas comunes las 24 horas 

- Servicio de media pensión (comida para alumnos no residentes) 

Los residentes están acompañados en todo momento por un educador que 

dirige y organiza la vida en residencia, ofreciendo un rico y cuidado 

programa de actividades. Desde las 7.30 de la mañana hasta las 22:30 

vivimos intensamente proponiendo un rico plan de actividades que buscan 

el desarrollo integral de todos nuestros alumnos. 

Dentro de este programa o plan formativo tienen cabida actividades 

deportivas, talleres de técnicas de estudio, educación en valores, claves 

para hablar en público, tardes de cine, noches de champions, uso de nuevas 

tecnologías, tertulias profesionales, etc. 

http://www.efamoratalaz.com/
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Con el esfuerzo y la colaboración de todos, profesores, personal del centro, 

educador, padres y alumnos y teniendo a estos últimos y al DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA PERSONA como eje vertebrador de nuestro proyecto 

creamos un clima de convivencia agradable basado en la libertad y en la 

responsabilidad. 

El horario de residencia es el siguiente: 

7:20 PRIMERA LLAMADA 

7:30 SEGUNDA LLAMADA / DESAYUNO 

8:30 CLASES 

14:30 COMIDA 

15:45 PRIMER ESTUDIO DIRIGIDO POR PROFESORES 

17:15 MERIENDA 

17:30 SEGUNDO ESTUDIO DIRIGIDO POR EDUCADOR 

18:30 ACTIVIDADES DE RESIDENCIA / TALLERES / DEPORTE / SALIDA 

20.30 CENA 

21:00 TIEMPO LIBRE EN RESIDENCIA / NOCHES DE CHAMPIONS / TENIS DE 

MESA 

22:30 SUBIDA A HABITACIONES 

23:00 SILENCIO Y DESCANSO 

 

Los alumnos cuyas clases se desarrollan en horario de tarde tienen un 

horario adaptado a su formación en el centro. 
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