Residencia de
Estudiantes

IES La Laboral

La Residencia de Estudiantes del IES “La Laboral” de Lardero está situada dentro del
recinto del propio Instituto en un edificio independiente, con unas zonas ajardinadas
e instalaciones deportivas que llaman poderosamente la atención a quienes la visitan
por primera vez. También tiene como buen argumento a su favor sus excelentes
comunicaciones por autobús con el casco urbano de Logroño y con el municipio de
Lardero al que pertenece (Línea 1 Lardero - Los Lirios con parada en la estación de
autobuses y el monumento al Labrador).

Es la única Residencia mixta y pública que existe en la Comunidad Autónoma de La
Rioja para alumnos que cursen estudios de la ESO, FP básica, PCPI de segundo nivel,
Bachillerato y Formación Profesional de grado medio o superior, bien sea en el
propio IES "La Laboral" o en cualquier otro Centro de Logroño, público o concertado.

INSTALACIONES
Es un edificio de dos plantas con habitaciones y planta baja con zonas comunes. Se
distribuye asimismo en dos alas, una masculina y otra femenina, con habitaciones
individuales, dobles o colectivas. En la planta baja hay una gran sala de estar con
zonas de estudio y Biblioteca, espacios de descanso y juegos (futbolín, ping-pong,
juegos de mesa, etc.), sala de TV, sala de ordenadores, sala de musculación y la zona
de dirección y enfermería.

PERSONAL DE LA RESIDENCIA
También cuenta el alumnado residente con actividades de apoyo al estudio y,
durante el tiempo libre, actividades dirigidas, torneos y la posibilidad de mantenerse
en forma, gracias a los espacios tanto cubiertos como abiertos que hay en el recinto.
También cuenta la Residencia con atención primaria en el aspecto sanitario, ya que
una enfermera cualificada se hace cargo de este servicio, atendiendo a los alumnos
en lo que a ella compete o acompañándolos al Centro de Salud o a Urgencias,
siempre que las circunstancias lo requieren.

HORARIOS Y TARIFAS
La Residencia se cierra el último día lectivo de la semana a las 4 de la tarde y se abre
los domingos o vísperas de día lectivo a las 9 de la noche.
El precio por los servicios prestados por la Residencia del I.E.S. 'La Laboral' de Lardero
es público y se regula por orden de la Consejería de Educación que se actualiza
anualmente. El precio aproximado de la pensión completa, alojamiento y
manutención, es de 2685 euros por curso (precio público revisado anualmente).
Más información en el apartado “Residencia” de la página web del Centro
http://www.ieslalaboral.com/ o en el teléfono 941 449 652
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