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IE University, es consciente 
de la necesidad de los 
estudiantes que vienen 
de otras regiones y del 
extranjero de encontrar 
un lugar ideal para vivir 
durante el curso de sus 
estudios superiores. En 
la residencia The Village 
encontrarás todos los 
servicios necesarios.
La residencia The Village se 
encuentra cerca del Campus 
de Segovia, en pleno centro 
histórico de la ciudad.
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Residencia  
The Village

LA RESIDENCIA

La residencia, completamente renovada, 
ofrece sesenta y tres habitaciones 
individuales, equipadas con baño en 
suite y conexión inalámbrica a internet. 
Las habitaciones de esta residencia de 
energía renovable están equipadas con 
ropa de cama y de baño y se limpian con 
regularidad.

Su ubicación, a 7 minutos andando del 
campus de IE University, permite disfrutar 
de todos los servicios del centro. La 

residencia garantiza una correcta gestión 
con la aplicación de su reglamento 
de Residencia, el código ético de IE 
University y demás normativa interna de 
IE University y de la propia residencia.

Si estás interesado en reservar una 
plaza en la residencia The Village, ponte 
en contacto con el Departamento de 
Residencias, que podrán darte más 
detalles sobre el proceso:  
residencehall@ie.edu 

 
REGLAS 

Los estudiantes pueden entrar y salir las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. 
IE University confía en sus alumnos para 
que se comporten de forma responsable 
y respeten los derechos de los demás 
residentes. No debe haber ruido entre las 
23:00 y las 9:00 horas. Se permiten visitas 
de 10:00 a 22:00 horas. Se mantendrá un 
registro por razones de seguridad de todos 
los estudiantes que salgan y entren a la 
residencia durante la noche. Los estudian-
tes que tengan la intención de pasar una 
noche o un fin de semana fuera de la Re-
sidencia deberán informar a los responsa-
bles de la Residencia con antelación. Tenga 
en cuenta que, debido a la situación actual, 
con el objetivo de controlar la propagación 
del virus COVID-19, las Autoridades pueden 
decretar medidas que limiten las reglas 
antes mencionadas.

 
SILENCIO 

A partir de las 23 horas se respetará el 
silencio nocturno. Es responsabilidad de 
cada estudiante ser respetuoso con los 
demás en la residencia. Queda terminante-
mente prohibida la celebración de fiestas 
en el interior de la residencia, habitaciones, 
pasillos, escaleras, salas comunes, jardines 
y áreas exteriores de la residencia.

 
CONEXIÓN A INTERNET 

Una conexión inalámbrica a Internet está 
disponible en todas las habitaciones. El ac-
ceso a Internet (restringido) está incluido 
en el alquiler mensual. 

Día a día en  
la Residencia

Hemos incluido listas de 
servicios e instalaciones de la 
Residencia, y esperamos que 
puedan dar más respuestas a 
cualquier duda que pueda tener.

��

Podrás disfrutar de 
zonas comunes o 
tomar un respiro en los 
espacios al aire libre
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COMIDAS 

El servicio de comidas opera de lunes a 
sábado. No se sirven comidas en domingos 
o festivos. El desayuno se sirve a diario en 
nuestro comedor de la residencia. Mientras 
que, el almuerzo y la cena se sirven en la 
cafetería del campus, en horarios compati-
bles con los horarios de clases académicas. 
Los estudiantes pueden optar por comida 
para llevar, en caso de que prefieran cenar 
en la residencia. Habrá microondas dispo-
nibles en la residencia para que los estu-
diantes puedan calentar su comida. Tenga 
en cuenta que los estudiantes que deseen 
comer fuera de los horarios establecidos, 
así como alimentos o bebidas no incluidos 
en el menú, deben pagar directamente en 
la cafetería del campus.

SERVICIO DE LIMPIEZA 

Las habitaciones de los estudiantes se 
limpian una vez por semana y las zonas co-
munes se limpian a diario (excepto domin-
gos y festivos) por el servicio de limpieza 
de la residencia. Es un requisito que los 
estudiantes hagan sus camas y recojan sus 
pertenencias personales, o no se limpiará 
su habitación.

 
MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS 

Los estudiantes pueden traer sus propias 
lámparas de estudio, computadoras o 
cualquier otro artículo necesario para sus 
estudios. Por razones de seguridad, hervi-
dores, todo tipo de calentadores, hornos 
microondas y otros dispositivos con un 
elemento eléctrico o que puedan producir 
llamas y / o humo no están permitidos. 
Todas las habitaciones incluyen una nevera 
pequeña para uso personal.

 
OCUPACIONES 
El Departamento de Actividades Extraes-
colares organiza eventos y actividades 
durante todo el año, tanto en el campus 
como en Segovia y alrededores. Esto inclu-
ye conferencias periódicas, oradores invita-
dos, exposiciones y actividades deportivas 
que incluyen fútbol,   tenis, baloncesto y 
esquí. Adicionalmente, se organizan activi-
dades y eventos para las artes creativas en 
áreas como música, fotografía y escritura 
creativa. También animamos y ayudamos a 
nuestros estudiantes a formar sus propios 
clubes basados   en sus intereses y pasa-
tiempos particulares. Nuestro objetivo es 
ayudar a nuestros residentes a integrarse 
en la vida universitaria mientras fomen-
tamos un fuerte sentido de comunidad 
universitaria entre nuestros estudiantes.

——

Aspecto de una de la habitaciones 
individuales de la Residencia

Opciones 
alternativas  
de alojamiento
El departamento Student Services de IE 
University proporciona a los estudiantes 
una serie de recursos diseñados para ayu-
darlos a encontrar un alojamiento ade-
cuado: esto incluye residencias fuera del 
campus, pisos, habitaciones y familias an-
fitrionas.

También proporcionamos información so-
bre habitaciones compartidas y ofertas de 
pisos de estudiantes existentes.

Contáctanos
RESIDENCIA THE VILLAGE

Esmeralda García 

Cardenal Zúñiga, 12  
40003 Segovia, Spain 

T. +34 921 44 26 88 / +34 921 41 24 10

residencehall@ie.edu
esmeralda.garcia@ie.edu

OTROS ALOJAMIENTOS 

IEU Student Services

T. +34 91 568 98 96 

ieustudentservices@ie.edu
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MADRID CAMPUS
María de Molina 11
28006 Madrid, Spain
 
SEGOVIA CAMPUS
Campus de Santa Cruz la Real
Cardenal Zuñiga 12
40003 Segovia, Spain

www.ie.edu/university

Don’t forget to check out our blog:
drivinginnovation.ie.edu

ENCUÉNTRANOS EN

@ieu_admissions

@ieuniversity

http://www.ie.edu/university 
http://drivinginnovation.ie.edu
https://es-es.facebook.com/ieuniversity/
https://twitter.com/ieuniversity?lang=es
https://www.instagram.com/ieu_admissions/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCOfVY-ssI7Oi-luM3axRIEQ
https://es.linkedin.com/school/ie-university/

