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D……………………………………………………..,                                      con 
D.N.I…………………….. responsable del Grupo …………………………………… 
…………………………………………me comprometeo a cumpliar las siguientes 
normas de uso y cuidado, y acepto la no devolución de la fianza depositada en el 
Colegio Episcopal  Sagrada Familia si alguna de estas normas no se cumpliese, o 
en su caso la resolución del contrato en los términos en los que se expresa el 
contrato. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.------------------------------------------ 
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NORMAS DE USO Y CUIDADO DEL ALBERGUE OASIS 
 
1. Respetar zonas verdes y jardines 
2. Cuidar instalaciones deportivas 
3. Respetar zona recreativa 
4. NO HACER FUEGO EN EL EXTERIOR DE LA CASA 
5. Hacer uso de los contenedores y papeleras 
6. UTILIZACIÓN DE LA PISCINA 

- Se hace sólo en las horas concertadas con la Dirección del Colegio 
- No se fuma dentro 
- Ducharse antes y después del baño. No utilizar cremas y detergentes 
- Hacer caso de las indicaciones de la persona encargada de su cuidado 

y mantenimiento 
- El uso de la misma sólo es para los residentes de la casa 
- Guardar una actitud decorosa tanto en la forma de vestir como en el 

actuar 
7. UTILIZACIÓN DE LA CASA 

- Respetar el mobiliario 
- Vigilar, siempre que se haga uso, el gas, calefacción, agua y luz 

eléctrica 
- A la hora de ventilar las habitaciones, sujetar las contraventanas con los 

enganches provistos para ello 
- Utilizar cada cosa para su uso 
- No sacar nada de la casa al exterior 
- Mantener la limpieza de la casa durante su estancia 
- No se puede fumar 
- Hacer buen uso del teléfono 
- Al finalizar la estancia, la casa se dejará en perfecto orden, 

comunicando cualquier desperfecto o anomalía y haciendo entrega del 
juego de llaves 

8. UTILIZACIÓN DE LA COCINA 
- Cuidar y limpiar el menaje de cocina 
- Seguir siempre, sin excepción, las normas higiénico-sanitarias sobre 

compra, conservación, cocinado y distribución de todos los alimentos 
9. NORMAS GENERALES      

- Cuidado del juego de llaves 
- Cerrar las puertas de las pistas siempre que no se utilicen 
- Cerrar la casa y sus persianas siempre que se salga de excursión 
- Cerrar la verja principal por la noche y siempre que se salga de 

excursión   
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NORMAS DE USO DE INSTALACIONES DEL COLEGIO SAGRDA FAMILIA 
 
 

1. Utilizar sólo las zonas acordadas y moverse por los recorridos pactados 

2. Respetar escrupulosoamente el horario de comedor. Las excepciones deberán 

ser pactadas y aceptadas las repercusiones económicas que supongan. 

3. El horario de apertura de la puerta principal de de 8, 00 a 22, 00. Cualquier otra 

hora de entrada o salida, deberá ser pactada y se realizará por la puerta de 

servicio 

4. Se entregarán copias de las llaves que necesiten para moverse por la casa y 

de la puerta de servicio    

5. Desde las 00, 00 hasta las 8 deberá respetarse el silencio total en la casa 

6. Respetar el mobiliario 

7. No se puede fumar 

 


