
                                                 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 

MUGA DE SAYAGO (ZAMORA) 

I.E.S. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ 
Descripción: 

Somos una residencia de estudiantes que trabaja en 

colaboración con el instituto público José Luis Gutiérrez de 

Muga de Sayago (Zamora). Ofrecemos un servicio de 

alojamiento para estudiantes de ESO y Bachillerato que 

incluye todas las necesidades básicas (cuatro comidas 

diarias, duchas, baños, lavandería y dormitorios, centro de 

salud) además de otros servicios destinados al estudio y al 

ocio, como horarios de estudio obligatorio y vigilado para los estudiantes; instalaciones 

deportivas al aire libre y en interior; espacio recreativo en interior con futbolín, ping 

pong y venta de refrescos y chucherías; sala de cine; salas de televisión, etc. 

Los educadores del centro acompañamos a los internos durante las 24h para 

solucionar cualquier problema que puedan tener y velar por que se cumpla el 

reglamento del centro para garantizar una buena convivencia entre todos. 

Los puentes oficiales y en vacaciones, el centro permanecerá cerrado. Los fines de 

semana los alumnos tienen la opción de quedarse y realizar actividades como estudio, 

paseos acompañados a la naturaleza, sesiones de cine, deporte, etc. También se 

pondrán a disposición del que quiera autobuses de ida y vuelta a Zamora y Valladolid 

(siempre que se cubra el mínimo de plazas) todos los fines de semana, desde donde 

podrán coger un transbordo a otras ciudades si así lo desean. 

 

Residencias para chicos y 

chicas separadas, con 

cuidadores 24h.  

____ 

Plazas para el curso 2021-

2022 en ESO y Bachillerato  

 ____ 

300 € mensuales  

____ 

Abierto durante todo el curso 

salvo puentes oficiales y 

vacaciones 

____ 

Estudio obligatorio, vigilado y 

apoyo docente 

 ____ 

Espacios habilitados para 

estudio, deporte, ocio y 

necesidades esenciales 

____ 

Autobuses para Zamora y 

Valladolid todos los fines de 

semana (siempre que se 

cubra el mínimo de plazas) 

CONTACTO E INFORMACIÓN 
C/ Don José Luis Gutiérrez, 3 

49212 MUGA DE SAYAGO (Zamora) 

 
 

RESIDENCIA:  

☎ 722·730·573 // 611·619·849 

✉ residenciamuga@gmail.com 

 www.residenciainternadomuga.com 
 

Facebook: Residencia Internado Muga 
Instagram: @residenciamuga 

Twitter: @residenciamuga 
 
 

INSTITUTO: 

☎ 618·343·462 // 980·617·433 

✉ secretaria@iesjoseluisgutierrez.com 

 www.iesjoseluisgutierrez.com 
 

Facebook: IES José Luis Gutiérrez 
 

 
 

 


