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DISPOSICIONES GENERALES RELACIONADAS CON LA CONVIVENCIA, EL  
ORDEN Y LA HIGIENE EN LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL.

La  Residencia  Estudiantil  constituye  un  conjunto  de  instalaciones  anexas  al 
Centro  Regional  de  Profesores,  puestas  a  disposición  del  alumnado  a  efectos  de 
facilitar  un  proceso  de  formación  intensivo,  con  la  intención  de  favorecer  las 
posibilidades de estudio para jóvenes becados por la ANEP.

En este sentido,  tiene  características diferentes a otros ámbitos de convivencia, 
como la vivienda familiar, los hoteles o pensiones. Se trata de un espacio determinado 
por sus funciones y finalidades educativas así como por la concentración estudiantil.

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, en el marco de 
una convivencia comunitaria armónica, es necesario establecer una  base normativa 
que habilite la posibilidad de disfrutar de los beneficios que supone, y permita gestionar 
los conflictos emergentes de la interacción personal.

Es imprescindible  la  reflexión  y la  actitud activa  de todos los involucrados a 
efectos de asegurar el respeto mutuo y la tolerancia, esenciales a la convivencia, y que 
las normas por sí solas, no determinan. La participación y el involucramiento personal 
de los residentes en la co-gestión de la residencia, facilitará la tarea de los funcionarios 
y contribuirá al logro de los objetivos propuestos. 

Las normas relativas a la Residencia están contenidas en la Circular N° 54/99, 
Reglamento de Disciplina, y en disposiciones posteriores anexas de carácter general  
y/o particulares de este Centro, que resumimos a continuación: 

1. Normas generales

 Es residente, todo estudiante del Cerp del Suroeste, que haya recibido una 
beca completa otorgado por el Consejo de Formación en Educación.

 En  caso  de  que  existan  lugares  vacantes,  la  Dirección  podrá  tramitar  la 
autorización para pernoctar a estudiantes sin beca concedida que lo soliciten 
y  cumplan  las  condiciones  establecidas  para  ello  (cumplimiento  de  los 
reglamentos, colaboración personal y rendimiento académico).

 Todo  residente  deberá  cumplir  estrictamente  con  las  disposiciones   
contenidas en el  presente reglamento.  Más allá  de lo  prescrito  en el 
mismo, el comportamiento personal y colectivo de los estudiantes debe 
ser  reflejo  del  compromiso  ético  inherente  a  todo  profesional  de  la 
enseñanza, en las instalaciones del centro, en la comunidad en la que 
este está inserto, así como en los diversos ámbitos de su actuación.

 La Dirección del Centro de Profesores tiene la potestad de solicitar el cese de 
la beca de un residente, por causas debidamente fundadas.
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 Toda ausencia por un día o más deberá ser comunicada a los Encargados de 
la Residencia.

 Los residentes deberán conservar el orden y el aseo de sus habitaciones, y 
colaborar con el cuidado de todo lo que es de uso comunitario, propiedad de 
ANEP.

 Los  residentes  deben  comunicar  a  los  funcionarios  las  anomalías  o 
incumplimientos de las disposiciones que constaten.

 Las visitas que se reciban deberán estar en conocimiento de los encargados 
y ajustarse a sus disposiciones.

 Los residentes, así como todos los que ingresen,  mantendrán una relación 
de  respeto  y  colaboración  con  el  personal  y  con  sus  compañeros, 
respondiendo en todo lo que se refiere al funcionamiento de la Residencia, 
ante los Encargados.

 El ingreso a la Residencia solo podrá realizarse de lunes a viernes, entre las 
6.00 y las 24.00 horas, salvo casos previamente autorizados.

 Está prohibido fumar, el consumo y tenencia de bebidas alcohólicas y tóxicos 
ilegales.

 La  condición  de  becario  podrá  perderse  por  alguna  de  las  siguientes 
causales:
 No pernoctar en la Residencia por más de un sexto de los días habilitados 

a tales efectos.
 Registrar más de un sexto de inasistencias mensuales a los servicios de 

alimentación.
 Perder los cursos por inasistencias, según lo previsto en el reglamento 

vigente.
 Registrar  un  rendimiento  académico  que  no  habilite  la  renovación  del 

beneficio (Reglamento de Becas)

2. Servicio de Alimentación

Uno  de  los  servicios  más  importantes  que  reciben  los  becarios  es  el  de 
alimentación, consistente en almuerzo y cena, de lunes a viernes. A efectos de que se 
cumpla  de  manera  ordenada  y  placentera  y  que  no  se  vea  afectada  la  higiene  y  
conservación de locales y mobiliario debe tenerse presente lo siguiente:

• Para  no  entorpecer  el  funcionamiento  académico  del  Centro  se  requiere  un 
cumplimiento puntual de los horarios de cada servicio de alimentación que se 
indicarán oportunamente.

• El único lugar habilitado para comer es el salón comedor.

• Para que el servicio se cumpla en forma rápida y eficiente se determinó una rutina a  
la  que  todos  los  comensales  deben  ajustarse  y  que  será  explicada  por  los 
funcionarios al momento del ingreso.
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• Al  finalizar  cada  comida,  los  residentes  deben verificar  la  limpieza de  la  mesa 
utilizada, y tirar todos los residuos en los tachos de desperdicios. El cumplimiento  
de esta disposición permite el uso del local y mobiliario como sala de estudio, a la 
vez que asegura la convivencia en un medio ordenado y limpio.

• Los  becarios  de  transporte  y/o  alimentación,  aunque  no  habitan  la  residencia,  
comparten el uso de sus instalaciones durante el almuerzo, por lo que se requiere 
de ellos la colaboración con la higiene y conservación de las instalaciones y el 
mobiliario.

• La  empresa  encargada  de  la  alimentación  deberá  exponer  en  lugar  visible  del 
comedor un resumen del menú semanal (almuerzo y cena).

• Aquellos  becarios  que  por  encontrarse  enfermos  deban  tomar  alimentos  en  su 
dormitorio, deberán estar expresamente autorizados por la Encargada. 

• Periódicamente se realizarán evaluaciones recabando la opinión de los usuarios 
sobre el servicio recibido. Con frecuencia mensual, la encargada de la Residencia 
distribuirá los formularios  de evaluación del servicio de alimentación que deberán 
ser devueltos a la mencionada funcionaria una vez completos.

• La Dirección del centro llevará los controles pertinentes a través de la Secretaría. 
                                  

3. Higiene de las dependencias de la Residencia Estudiantil y mantenimiento de 
sus bienes

• La conservación de la higiene de las dependencias de la Residencia Estudiantil, es 
responsabilidad fundamental  de  los  becarios,  de  quienes se  espera  una actitud 
activa en este sentido.

• La  limpieza  de  los  dormitorios  es  de  responsabilidad  exclusiva  de  sus 
ocupantes  permanentes. La  Encargada  de  la  residencia  controlará  en  forma 
periódica el estado y conservación de los bienes pertenecientes a la ANEP, que se 
encuentran en las habitaciones y dará cuenta a la Dirección del Centro, sin perjuicio 
de las visitas que el Director disponga realizar. Todos los muebles y pertenencias  
(de la institución o de los becarios) deberán mantenerse limpios y ordenados. El 
incumplimiento  de  las  observaciones  realizadas,  dará  lugar  a  la  aplicación  del 
artículo  5 del Reglamento de Residencias Estudiantiles de ANEP.

•  Los usuarios deberán colaborar en el mantenimiento de la higiene de los gabinetes 
higiénicos y de todos los espacios comunes, en coordinación con los funcionarios.

• Los desperdicios deben depositarse en los recipientes destinados a la recolección 
de los residuos.

• A efectos de organizar la participación compartida en las tareas de limpieza del  
edificio y el predio, se organizarán equipos de tarea comunitaria.
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La conservación de los bienes incumbe a todos los agentes institucionales (alumnos, 
docentes,  y  funcionarios),  y  todos  deben  contribuir  al  buen  uso  de  los  muebles  y 
materiales y a su mantenimiento y conservación.

Cualquier  deterioro  o  desperfecto  debe  ser  comunicado  a  los  funcionarios  de 
Residencia.

Los  responsables  de  roturas  o  deterioro  de  los  bienes  de  la  institución,  deberán 
hacerse cargo de su reposición.

En todo momento debe procurarse el ahorro de energía (electricidad – gas), evitando el 
despilfarro para asegurar la disponibilidad en los casos necesarios.

Los muebles disponibles han sido distribuidos con criterios equitativos, y no pueden 
trasladarse del  sitio  que se les ha asignado. La Encargada de Residencia,  recibirá 
sugerencias respecto de eventuales redistribuciones.

4. Servicio de Lavadero

La residencia estudiantil cuenta con dos equipos de lavado, que se utilizan para 
el servicio de lavadero, al que tienen acceso los usuarios, y que es supervisado por los 
funcionarios.

Los  únicos  lugares  habilitados  para  colgar  ropa  a  secar  son  los  tendederos 
dispuestos detrás de los dormitorios en el ala este, y el balcón trasero de la planta alta. 

Las prendas no pueden colocarse en terrazas o ventanas.  

5. Horarios y uso de locales.

La permanencia de los becarios en la residencia debe asegurar a los estudiantes 
la posibilidad del estudio y del descanso diario. A efectos de garantizarlos los horarios 
deben cumplirse con puntualidad. 

En el horario nocturno, debe guardarse silencio en la residencia, por lo que no 
se pueden mantener encendidas radios, televisores, o aparatos que puedan resultar  
molestos  a  otros  becarios  (salvo  con  el  uso  de  auriculares).  Está  expresamente 
prohibido realizar ruidos molestos o entorpecer por cualquier medio el descanso o el 
estudio de los demás.

 Debe tenerse presente que la entrada a los dormitorios luego de las 24.00 horas 
y  antes  de  las  6.00  debe  evitarse  o  realizarse  poniendo  especial  cuidado  en  no 
molestar  el  descanso  de  los  otros,  en  los  casos  de  fuerza  mayor  en  que  fuera 
necesario el ingreso en ese horario.

Los  becarios  y  residentes  autorizados  pueden  hacer  uso  de  la  Residencia 
Estudiantil desde los domingos a las 20.00 horas hasta los viernes a la hora 19.30. No 
están autorizados a permanecer en la misma fuera del plazo establecido, salvo con 
autorización expresa de la Dirección.
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La Residencia Estudiantil permanecerá cerrada indefectiblemente desde la hora  
10.00 del  día sábado hasta la  hora 20.00 del  día  domingo,  salvo los fines de  
semana que no se abonen pasajes a becarios. Quienes deseen permanecer en el  
local  durante  estos  días  deberán  solicitar  autorización  por  escrito  a  esta  
Dirección.

6. Comisión de Residentes.
A efectos de favorecer la participación, se ha acordado con los Residentes, la 

conformación de una Comisión de Residencia, integrada por nueve miembros electos por 
sus pares, encargados de oficiar de nexo con la Dirección del Centro.

La Comisión se elegirá en el primer mes de clases, durará en funciones por todo el 
año lectivo y tendrá los siguientes cometidos:

• Proponer iniciativas a los residentes y a la Dirección del Centro, para la mejora de los 
servicios.

• Contribuir a la gestión de la Residencia Estudiantil.

1. Consideraciones finales.  

La presente normativa, que se entrega por escrito a los estudiantes, tiene por 
finalidad el establecimiento de un ámbito propicio para la eficacia en el estudio y 
placentero para la convivencia de todos. Así mismo, pretende favorecer la reflexión 
y el compromiso activo de los residentes en términos del comportamiento que se 
espera de los futuros docentes..

Prof. Adémar Cordones

                                                                                               Director
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