
                                                                                                                  
 

 

 

 

Normas para un buen uso de esta casa 
 

La casa de Orozko está pensada para realizar convivencias, grupos de 

reflexión, retiros… Quisiéramos que vuestra estancia en ella os ayude a 

lograr vuestros objetivos. Para ello os damos una serie de datos para que 

tengáis en cuenta. 

GRACIAS POR CUIDARME 

Cómo llegar 

Autopista Bilbao-Vitoria Salida 3 LLodio-Orozko 

Dirección Orozko. Kilómetro 23, junto a la parada del autobús. Verja de color verde. En 

la gasolinera haces el cambio de sentido. 

 

 



                                                                                                                  
 

 Al responsable del grupo se le entregan las llaves de la casa: verja 

de entrada, puerta principal, control de calefacción y de los 

dormitorios. Son de su responsabilidad. 

 La casa está dividida en dos plantas: 

❖ En la planta baja os encontraréis el comedor, un salón de reuniones, 

un servicio, la cocina y el cuarto de calderas. 

o  La despensa es el sitio de guardar escobas, fregonas y 

material de limpieza, detergente, papel higiénico…. Dejadlo 

debidamente ordenado. No os llevéis lo que no es vuestro. 

Pensad en el grupo que vendrá detrás. 

o Según entras a la derecha hay un cuarto de calderas: la llave 

general del agua, el cuadro de luces y el acceso al control del 

agua caliente y calefacción. A DICHA SALA SÓLO DEBE 

ACCEDER EL RESPONSABLE. Hay unas instrucciones 

específicas para encender el agua caliente y la calefacción. No 

os las llevéis. Son muy útiles para el próximo usuario. 

o En el comedor tenéis unas baldas con el menaje de cocina 

(platos, vasos, cubiertos). 

o Los interruptores del porche, de las luces y focos exteriores se 

encuentran en el cuadro de luces. (Marcados con etiqueta) 

o En la cocina es mejor que sólo estén los responsables. Utilizad 

cada utensilio para lo que sirve. Sed ordenados y muy 

rigurosos en el uso del gas. Mejor prevenir que lamentar. 

❖ EL SALÓN PRINCIPAL: 

o Tenéis una zona de comedor con mesas que se pliegan a 

voluntad. 

o En el salón hay mesas, sillas, sofás… 

o Hay un carro con televisión, video y dvd. De momento la 

antena no va bien. 

o En la pared hay pintada una pantalla por si lleváis cañón. 

o Hay dos armarios con biblias, folios etc. Utilizarlos bien. 

o En un armario hay juegos de mesa…respetadlos (en 

proyecto…) 



                                                                                                                  
 

o La chimenea no se puede utilizar (tiro obstruido) 

❖ En la planta primera tenéis dos dormitorios de 18 plazas cada uno 

con servicios y duchas. Las habitaciones no han de usarse durante el 

día ya que no son lugares de juego. En cada habitación hay unas 

baldas con mantas por si fuesen necesarias. Hay un radiador 

eléctrico en cada habitación. Precaución cuando estén encendidos. 

No son para secar ropa.  

❖ Usad las papeleras. 

❖ Los servicios disponen de lavabos, inodoros  y duchas. Utilizad las 

papeleras y no echéis compresas-tampax… para evitar atascos de 

los mismos. 

❖ Hay una habitación con cuatro camas para los responsables. 

 

❖ CAPACIDAD TOTAL 40 CAMAS 

 

❖  Hay otra habitación pequeña para guardar herramientas y material 

(objetos para celebrar misa, biblias).Esta habitación es de uso 

interno y está cerrada, no forzarla por favor. 

❖ Si estáis poca gente usad sólo una habitación. 

 En el exterior de la casa tenéis un pequeño frontón, un campo de 

futbito-basket  con canastas. Cuando juguéis y el balón pase a la 

finca vecina no saltéis la valla. Hay una puerta para pasar. Que sólo 

pase uno. Esa puerta debe estar siempre cerrada. (Está en 

reparación) 

 En la parte frontal de la casa hay un pequeño atrio y una campa .Por 

favor no tiréis palos ni piedras que dificulten posteriormente cortar 

el césped.  

 Dadas las facturas de luz, agua propano…urge hacer un uso 

moderado de estos elementos. No tengáis la calefacción encendida 

a todas horas ni sobrepaséis las horas que están indicadas en las 

instrucciones sobre la misma. 



                                                                                                                  
 

 Al terminar vuestra estancia dejad todo ordenado, limpio  y 

recogido. Pensad en los próximos ocupantes. Dejad ventanas y 

contraventanas cerradas. Cerrad  la corriente eléctrica siguiendo las 

indicaciones que hay en la despensa. 

 Si se rompe algo anótalo en esta ficha. 

 El precio por noche y persona es de 11  € con un mínimo de  120  € 

por grupo. (Más 21% de IVA). 

 Si anulas la reserva de la casa con menos de un mes de antelación  

hay que pagar 50€. 

 Los contenedores de basura se encuentran en la verja de salida de 

la casa. No dejéis restos de comida. 

 Dejad el frigorífico vacío, limpio y en stop con las puertas abiertas. 

 Los extintores son por seguridad, no son juguetes. 

 Al terminar vuestra estancia, entregad las llaves, el importe de la 

estancia  y esta ficha rellenada en la administración del colegio 

(Doctor Areilza 32) 944271818. 

 Teléfono de contacto 685734317-

coordinacion.paraescolares@indautxujesuitak.org 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 

 

Las llaves de la casa las recoges en la recepción del colegio. 

Doctor Areilza 32     Horario: 8:00-20:00 

 

 

La recogida de llaves se hace normalmente a 

partir del miércoles anterior dando tiempo a 

que los que han estado el fin de semana 

anterior las entreguen. 

Sed ágiles también en la devolución de las 

llaves. 


