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La joven solicitante debe redactar de su puño y letra la respuesta a los siguientes apartados. La finalidad de 

esta memoria es la de tener unas referencias personales expresadas por la propia joven, que nos faciliten un 

conocimiento previo de la misma. Por ello puede añadir los datos que crea oportuno, aunque no se los 

pidamos y si no tiene suficiente espacio para responder adecuadamente puede redactar la memoria en hojas 

aparte.  

Es necesario que la memoria sea redactada exclusivamente por la solicitante. 

APELLIDOS______________________________________________ NOMBRE___________________________ 
 

I. DESCRIPCIÓN FAMILIAR 

Miembros que componen tu familia, lugar que ocupas entre tus hermanos 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Nivel socio-económico familiar, estudios, trabajos 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Valores que más aprecias en tu familia 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

¿QUÉ TIEMPO DEDICAS A ESTAR CON TU FAMILIA? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

               SI NO 

¿SUELES SALIR LOS FINES DE SEMANA?  ☐ ☐ 

¿CUÁNDO SALES, ¿TIENES HORA PARA VOLVER A CASA? ☐ ☐ 

¿SUELES COMER Y/O CENAR CON TU FAMILIA? ☐ ☐ 

¿ESTÁS ACOSTUMBRADA A COMER DE TODO? ☐ ☐ 

¿COLABORAS EN LAS TAREAS DE CASA? 
¿EN CUÁLES?  

☐ ☐ 

¿TIENES HERMANOS EN OTRAS RESIDENCIAS O ESTUDIANDO 
FUERA DE CASA? 

☐ ☐ 

¿CÓMO CREES QUE VAIS A VIVIR EN TU FAMILIA EL HECHO DE QUE SALGAS A ESTUDIAR FUERA? (A nivel 
económico, afectivo, etc)_______________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 

II. DESCRIPCIÓN PERSONAL 

RASGOS QUE PUEDAN DEFINIRTE: (Forma de ser, carácter, habilidades, cualidades, defectos, gustos, etc) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON TUS PRINCIPALES AFICIONES? (Señala el tiempo que le dedicas) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
¿CÓMO CREES QUE TE PERCIBEN LOS DEMÁS? 
____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
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TIEMPO QUE DEDICAS A LOS AMIGOS: 

ACTIVIDADES QUÉ REALIZAS CON TUS AMIGOS _____________________________________________________ 
¿Qué aspectos valoras como más importantes en los demás? __________________________________________ 
¿Cuáles te parecen menos importantes? ___________________________________________________________ 
DEPORTES QUE PRÁCTICAS HABITUALMENTE: ______________________________________________________ 
¿FUMAS?           SI  ☐       NO  ☐ 
 

III. MOTIVACIÓN y DISPOSICIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

(Académico, lúdico, social y espiritual) 

¿Por qué has elegido tus estudios/ trabajo? ¿Cómo te sientes ante el hecho de iniciar esta etapa académica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué ámbitos te resultan más atractivos: deportivo, artístico, cultural; social; espiritual –interioridad, 

conocimiento personal, experiencia de Dios, ¿crecimiento en la fe-? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Tienes experiencia de algún tipo de voluntariado? ¿Te gustaría tenerla? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo definirías tu formación religiosa? ¿Has pertenecido a algún grupo, parroquia o movimiento? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Te gustaría pertenecer a algún grupo para conocerte mejor a ti misma, aprender a manejar tus emociones, 

profundizar en tu fe o prepararte para recibir algún sacramento? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

IV. MOTIVACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA LA VIDA EN LA RESIDENCIA 

¿Por qué has elegido nuestra residencia? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué estilo de vida te gustaría encontrar?, ¿Qué oportunidades puede ofrecerte el vivir en esta residencia? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué puedes tú aportar al clima, a las relaciones, a la vida de la residencia? ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué oportunidades y dificultades puedes prever en la convivencia diaria? ____________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

LA PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y FORMACIÓN RELIGIOSA EN LA RESIDENCIA LA CONSIDERO: 

__________________________________________________________________________________________ 

De las actividades que te ofrece la residencia ¿Cuál te interesa más?, ¿Sugerirías alguna más? ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________________________________ 
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CLÁUSULA INFORMATIVA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS LAS RESIDENTES EN 

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (MEMORIA PERSONAL) POR LA RESIDENCIA 

 

En cumplimiento con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos, LA RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE 

MARÍA INMACULADA informa que tratará sus datos de carácter personal que facilite en su 

Memoria Personal con la finalidad de llevar a cabo un estudio del entorno familiar y social de las 

residentes, así como de las características o condiciones personales cuyo conocimiento sea 

necesario para la educación y orientación de las residentes.  

La base de legitimación para el tratamiento de sus datos que, en su caso, puede suponer el 

tratamiento de categorías especiales de datos, es su consentimiento explícito. Los datos serán 

conservados durante todo el tiempo en que la relación contractual con el Centro subsista y aún 

después, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas de la misma. Sus datos 

no serán comunicados a terceros, salvo por obligación legal. 

Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento así como ejercitar sus derechos de 

acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su 

tratamiento, así como oponerse al mismo dirigiendo un escrito a LA RESIDENCIA DE LAS 

RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, a c/ Fuencarral, 97 – 28004 Madrid, indicando en la 

Referencia “Protección de Datos”, o bien en el correo electrónico 

resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org, acreditando su identidad. Finalmente, le 

indicamos que tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia española de 

protección de datos sin considera que sus derechos en materia de protección de datos han sido 

vulnerados.  

 

☐ Autorizo explícitamente a LA RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA al 

tratamiento de categorías especiales de datos que me conciernan, de acuerdo con las 

finalidades mencionadas. 

 

Datos de la RESIDENTE: 

Nombre y apellidos ______________________________________________________________________ 

DNI ___________________________ 

 

Firma  

 

 

En Madrid, a_______ de _________________ de 2019. 
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