
 
                                  RESIDENCIAS 
                            MARÍA INMACULADA      
                                FUENCARRAL, 97    28004 MADRID 

           
  C/. Fuencarral, 97 28004 MADRID                      Email: resid.casamadre@religiosasmariainmaculada.org                      Teléf. 91  446 43 50 

 

 

La vida en la Residencia María Inmaculada, se orienta hacia la creación de un clima de familia donde 
la armonía y la búsqueda del bien común faciliten la convivencia. Todas hemos de sentirnos llamadas 
a una tarea común; por ello nos comprometemos a una participación activa y responsable. 
 

SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE PLAZA EN  
LA RESIDENCIA EQUIVALE A ESCOGER 

VOLUNTARIA Y LIBREMENTE EL MODO DE 
VIDA QUE LA CARACTERIZA. 

 
ESTA SOLICITUD DEBE SER FRUTO DE UNA 
PREVIA Y SINCERA REFLEXIÓN PERSONAL. 

 
 

Puesto que la Residencia pretende ser una escuela para la vida, la convivencia, y el 
compromiso cristiano, a la hora de renovar la plaza, tanto tú como nosotras tendremos 
en cuenta: 

 La actitud a lo largo del curso, la respuesta ante lo que la Residencia te 
ofrece para tu formación integral y tu nivel de participación. 

 La relación con tus compañeras, equipo de residencia y hermanas de la 
comunidad. 

 Tu responsabilidad en el estudio y trabajo. 
 Tu colaboración en la prestación de servicios. 
 El respeto al CARÁCTER PROPIO Y REGLAMENTO. 
 El criterio de la Dirección y el Equipo. 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________________ 

HABITACIÓN y PISO (Curso actual)______________________________________________________ 
 
EN EL REVERSO DE ESTA HOJA TIENES UN CUESTIONARIO PARA EVALUAR LO VIVIDO DURANTE ESTE 
CURSO EN LA RESIDENCIA TANTO SI QUIERES RENOVAR LA PLAZA EN LA MISMA COMO SI NO VAS A 
PERMANECER AQUÍ.  
Antes de contestar... PÁRATE un poco... trata de RECORDAR, intenta VER cómo has vivido este 
curso en la Residencia.  

 
 

 
(Si no tienes suficiente espacio en la hoja de las preguntas, ¡utiliza una hoja a parte!) 

 
  

AUTOEVALUACIÓN CURSO 2021-22 



I EXPERIENCIAS VIVIDAS Valora del 1-6      -    1.          2.           3.           4.         5.          6    
+     

¿Se han cumplido tus expectativas en la residencia?                    ¿Cuáles? 
 
¿Qué ha sido lo más positivo?  
 
 
De lo que esperabas ¿qué te ha faltado? 
 
 
¿Qué descubres como único en nuestra residencia que no encuentras en otras? 
 
 
¿Consideras que el Consejo de Dirección es útil y es un buen medio para coordinar la residencia?    ¿por qué? 
 
 

Con las compañeras Valora del 1-6.                    -         1.          2.           3.           4.         5.          6.   +   
 
¿Tienes un grupo de referencia? Dinos algo sobre él 
 
 
¿Cómo valoras el ambiente entre vosotras? 
 
 
¿Nuestro modo de trabajar favorece el ambiente de estudio y familia? ¿cómo? 

 
 
 
 

Con las hermanas Valora del 1-6.                      -           1.          2.           3.           4.         5.          6.    + 
¿Te has sentido acogida, escuchada, cuidada? ¿cómo o en qué ocasiones? 
 
 
¿Vivir aquí te ha aportado algo nuevo, ha cambiado tu visión sobre las religiosas?      ¿en qué? 
 
 
¿Qué te dice nuestro modo de ser?  

 
 

Con el personal de servicio Valora del 1-6.    -     1.          2.           3.           4.         5.          6. +     
¿Cómo ha sido el trato recibido? 
 
 
¿Has percibido interés porque todo funcione adecuadamente? ¿cómo? 
 
 

Los servicios que ofrece la residencia Valora del   -     1-6. +   
Limpieza y orden.    1          2.         3.         4.         5.         6 

Comedor.                  1.         2          3          4.         5.         6                        

Comidas                    1.         2.         3.         4.         5.         6 

Salas de estudio       1.         2.         3.         4.         5.         6 
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Horarios                     1.         2.         3.         4.         5.         6 

II ACTITUD E IMPLICACIÓN EN LA RESIDENCIA Y RESPONSABILIDAD ACADÉMICA 

Valora tu implicación y participación (actividades, grupos, reuniones) del 1-6  

  -         1.          2.           3.           4.         5.          6.    + 

¿Qué actividades te han gustado más? 

 

¿Cuáles has echado de menos y te gustaría que se ofertaran? 

 

Valora tu nivel de satisfacción con respecto a tus estudios del 1-6 

  -          1.          2.           3.           4.         5.          6.     + 

III CRECIMIENTO DE FE 
¿Vivir aquí te ha ayudado a crecer en interioridad y abrirte a la fe?   SI        NO 

¿Por qué y en qué sentido?  

 

 

¿Cómo te ayuda el ambiente de la Residencia a expresar tu compromiso cristiano y a vivir tu fe y relación con 
Dios? 
 

 

IV PROPUESTAS Y MEJORAS 
¿Desde tu experiencia que nos puedes aportar y proponer para seguir mejorando la residencia? 

 

 

V RENOVACIÓN DE PLAZA 
Viendo tus actitudes, ¿crees coherente tu petición de renovación de plaza?     SI           NO 

Viendo tus motivaciones, ¿Quieres solicitar la renovación de la plaza en la Residencia?   SI        NO 

¿Por qué? 

 

 

 

 
 

  



CLÁUSULA INFORMATIVA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de datos (en adelante, 
“RGPD”), la RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA, como Responsable del 
tratamiento, le informa de que tratará sus datos con la finalidad de valorar el proceso de adaptación 
y socialización de la residente a la vida de LA RESIDENCIA lo que, en ocasiones, puede suponer el 
tratamiento de categorías especiales de datos de la residente relacionados con sus creencias 
religiosas. La base legitimadora para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato que 
mantiene con la referida Residencia y, en caso del tratamiento de categorías especiales de datos, el 
consentimiento explícito de la residente. El plazo de conservación de sus datos se prolongará 
mientras su relación con la Residencia subsista y aún después, hasta que prescriban las eventuales 
responsabilidades derivadas de la misma o hasta que revoque su consentimiento. Sus datos no serán 
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Podrá revocar su consentimiento en cualquier 
momento, sin perjuicio de la licitud de los tratamientos realizados anteriormente, así como ejercitar 
gratuitamente sus derechos de acceso a los datos personales, su rectificación, su supresión, su 
portabilidad y la limitación de su tratamiento, dirigiendo un escrito al Responsable a la dirección 
postal.                         , o bien por correo electrónico a la dirección 
dpo.es@religiosasmariainmaculada.org, acreditando debidamente su identidad. Finalmente, le 
informamos de que puede interponer una reclamación ante la Agencia Española de protección de 
datos si considera que sus derechos en materia de protección de datos han sido vulnerados. Para 
información adicional, consulte nuestra Política de privacidad.  

 

☐ Autorizo explícitamente a LA RESIDENCIA DE LAS RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA al 
tratamiento de categorías especiales de datos relacionados con mis creencias religiosas, de 
acuerdo con las finalidades mencionadas. 

 

 

Datos de la RESIDENTE: 

Nombre y apellidos _____________________________________________________________________ 

DNI _______________________________ 

 

Firma 

 

 

En _____________________, a__________ , de ______________,  de 2022. 

mailto:dpo.es@religiosasmariainmaculada.org

