SERVICIOS PORTAL DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Información residencial del Complejo Educativo José Mª Blanco White.
Descripción
Las residencias dependientes de la Diputación de Sevilla, consolidan el proceso educativo y complementan el
académico, proporcionando alojamiento y ambiente adecuado para lograr el pleno desarrollo de la personalidad,
creando en los residentes un clima de sana inquietud respecto a las cuestiones de la sociedad en general.

La oferta educativa
La oferta educativa de las residencias del Complejo Educativo Blanco White, va encaminada a favorecer la
formación integral de los residentes, complementando la formación curricular que reciben en el ámbito
académico. Un grupo de profesionales, Educadores y Auxiliares de residencia realizan una labor de:
Tutoría Personalizada
Aborda aspectos individuales y de grupo. En el campo personal la orientación va enfocada a la búsqueda de la
integración del sujeto consigo mismo potenciando en los residentes valores positivos en sus relaciones con sus
compañeros, fomentando la tolerancia y la participación en la vida residencial, por ello es prioritario para el tutor
el conocimiento de los residentes en todos los aspectos implicados en el desarrollo de su personalidad del
educando: capacidades, dificultades, intereses, aspiraciones, ideales, nivel de integración, dificultades de
adaptación, etc.
Con respecto a la familia, se mantienen habituales contactos con los padres, contribuyendo, de este modo, a
un mejor conocimiento de los residentes.
En lo referente al estudio procuramos que los factores ambientales no interfieran negativamente en el
aprovechamiento de los alumnos, procurando que los horarios se cumplan, y creando un clima adecuado de
silencio en el ámbito residencial.
Actividades
En el capítulo de actividades culturales se engloban las salidas a exposiciones y visitas a Sevilla. Actividades
que contribuyen en gran medida a formar a nuestros residentes y acercarlos a la realidad de su entorno.
Puntualmente se remite información a los residentes para participar en las numerosas Exposiciones y
Certámenes que se han organizado en Sevilla a lo largo del curso.

•

Dotación e instalaciones

Edificios residenciales
El complejo educativo está dotado, en la actualidad de dos edificios residenciales, Tartessos y Vicente
Aleixandre, destinados a estudiantes de enseñanzas medias con un total de 96 plazas distribuidas en habitaciones
individuales, dobles y triples, todas ellas dotadas con cuarto de baño, climatización, y mobiliario y enseres
adecuados para la vida estudiantil. Igualmente disponen de sala de estar, sala de estudios, sala actividades
múltiples, oficina del personal educativo que desarrollan su actividad con los residentes y Wifi en todas las
habitaciones.

También disponemos de 153 plazas en pisos de alquiler pertenecientes a la Sociedad Sevilla Activa,
unidos en un recinto cerrado y común como zona de esparcimiento para los estudiantes.
Cada piso, totalmente equipados, constan de las siguientes dependencias: salón-cocina-comedor, pasillo con
armarios, cuarto de baño completo y tres dormitorios individuales y Wifi en todas las viviendas. Cada vivienda
tendrá vinculada una plaza de garaje y un trastero.
La planta tercera está destinada en parte a dos salas multiusos, siendo el resto planta cubierta. En el diseño de las
zonas ajardinadas y sus conexiones se ha tenido en cuenta la eliminación de las barreras arquitectónicas.
Salas de informática
Destinada a enseñanzas medias. La Informática impregna hoy en día múltiples facetas de nuestra vida y es
imprescindible su conocimiento, al menos al nivel de usuario, para que nuestros jóvenes puedan enfrentarse a su
futuro con ciertas garantías de éxito, al tratarse de un complemento indispensable a su formación académica
curricular, independientemente de los estudios que realicen.
Biblioteca
Su dotación permanente cuenta actualmente con un fondo compuesto por 9000 ejemplares distribuidos según las
materias y disciplinas académicas.
Su actividad se centra en cuatro puntos fundamentales de interés;
• Servicio de consulta bibliográfica.
• Servicio de préstamo.
• Servicio de orientación.
•
Dirección Web: bibliobwhite@dipusevilla.es
Instalaciones deportivas.
El Complejo dispone de amplias instalaciones deportivas a disposición de los residentes.
Comedor.
Se cuenta con dos comedores con cocina propia para unos trescientos comensales con un menú
equilibrado y variado de comida casera para temporada invierno y de verano. Se oferta desayunos desde las 7,15
horas hasta las 9,00 horas almuerzos de 13,30 horas a 16,00 horas y cena de 20,30 horas a 22,30 horas.
Para los pisos de alquiles este servicio es optativo y se abona aparte del servicio de residencia.
Salón de actos.
Con un aforo de 425 plazas, el salón de actos se usa de forma multidisciplinar, tanto para obras de teatro,
cine y otras actividades lúdicas como para presentaciones, cursos reuniones etc.

Calendario Residencial
El calendario residencial establece las fechas en que la Residencia permanece abierta, cerrándose en los
periodos no lectivos.
Se pretende dar servicio a los residentes durante todo el periodo lectivo de lunes a viernes. Los sábados y
domingos permanece abierto exclusivamente para los pisos de alquiles sin servicios educativos ni comedor

•

Datos de Contacto.

Dirección:
Carretera de Isla Menor S/N. D.P. 41080. Sevilla – Bellavista.
Teléfono 954.55.40.00
Fax: 954.55.40.10
Gestor Educativo
D. Joaquín Gómez de Tejada Romero.
Teléfono: 954.55.40.04
gestorbwhite@dipusevilla.es
Coordinadores residenciales
D. Miguel Trigueros García
Pisos Sevilla Activa
Teléfono: 954.55.40.35
D, Tomás Cárdenas Sánchez
Residencias Enseñanzas Medias.
Teléfono: 954.55.40.31
•

Normativas y reglamento

Reglamento Orgánico de los Complejos educativos de la Diputación de Sevilla. B.O.P de 13 de mayo 1998
Nº: 108
Normativa General de Residencias de Estudiantes. B.O.P 25 de septiembre de 1996. Nº 224.
Reglamento de becas de ayuda de alojamiento y manutención a los residentes de los Complejos Educativos.
B.O.P 25 de mayo de 1996. Nº 224

