
Nuestros Objetivos

  Promover y fomentar las relaciones de los 
miembros entre sí y de cada uno de ellos 
con Residencias Nebrija y sus actuales resi-
dentes, en las áreas geográficas en las que 
se encuentren.

  Satisfacer y favorecer, de la mejor forma 
posible, las expectativas de información, 
formación, desarrollo y encuentro de sus 
miembros.

  Contribuir al enriquecimiento y al creci-
miento intelectual y profesional de cada 
uno de los miembros.

  Colaborar con Residencias Nebrija en su 
compromiso con la mejora continua y la 
excelencia como entidad.

  Contribuir en la difusión de la imagen de 
Residencias Nebrija en la sociedad. 

  Fomentar el intercambio de conocimientos 
entre los miembros y la Comunidad de Resi-
dencias así como con otras entidades tanto 
públicas como privadas.
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Residencia Universitaria  
Augustinus - Nebrija

C/ Cea Bermudez, 59 - 28003 Madrid

Residencia Universitaria  
Nebrija - Chamberí

C/ Nicasio Gallego, 12 - 28010 Madrid

C/ Tutor, 36 – 28008 Madrid

Residencia Universitaria  
Nebrija - Corazonistas

¡Te estamos
esperando!

Club de

Antiguos Residentes



¿Quiénes pueden formar parte del Club?

El Club de Antiguos Residentes de Residencias 
Nebrija es un espacio de encuentro y participa-
ción para todos aquellos antiguos residentes y 
trabajadores que queráis seguir en contacto con 
vuestros compañeros y con la institución.

Todos aquellos antiguos residentes que hayan 
convivido, con independencia de su período de 
alojamiento, en alguna de las siguientes residen-
cias:

  Residencia Universitaria Augustinus-Nebrija 
(Antigua R.U. Augustinus)

  Residencia Universitaria Nebrija-Chamberí 
(Antigua Residencia Oscus)

  Residencia Universitaria Nebrija-Corazonistas 
(Antigua Residencia del Sagrado Corazón de 
Jesús).

El Personal de Administración y Servicios de Re-
sidencias Nebrija que trabajen o hayan prestado 
sus servicios en algunas de las residencias reve-
renciadas.

¡Consulta la información completa sobre las 
ventajas de hacerte socio en nuestra página web!

¡Y ya podrás empezar a disfrutar
de todas sus ventajas!

Servicios Generales 

Uso de las instalaciones de Residencias 
Nebrija.

Ventajas en el alquiler de los espacios de 
servicio para el desarrollo de actividades;  
y en el alojamiento permanente y temporal 
en Residencias Nebrija. 

Descuentos en el uso de servicios de res-
tauración de Residencias Nebrija.

Formación 

Oferta exclusiva de actividades formativas.

Acceso a la oferta general de actividades for-
mativas ofrecidas por Residencias Nebrija.

Actividades 

Oferta exclusiva de actividades recreati-
vas, culturales y sociales.

Acceso a la oferta general de actividades 
recreativas, culturales y sociales y demás 
actos públicos que realice Residencias 
Nebrija dentro de su programación habi-
tual y que puedan resultar de interés para 
los miembros del Club.

Networking 

Oferta exclusiva de actividades enfoca-
das al ámbito profesional.

Acceso al grupo de LinkedIn Residencias 
Nebrija.

AA

¿Qué es el Club de Antiguos Residentes? Mira todo lo que el Club puede hacer por ti

Inscribirte en el Club de Antiguos Residentes, es 
muy fácil:

1  Solicita tu admisión rellenando el formulario 
de inscripción que encontrarás en nuestra 
página web www.nebrija.es/residencias y en-
víalo a alumniresidencia@nebrija.es. 

  O bien solicita el formulario en cualquiera de 
nuestras residencias y entrégalo a nuestro 
personal.

2  Una vez confirmada tu admisión, solo tendrás 
que proceder al pago de la cuota.

3  Recibirás tu carnet de socio.

¡Hazte socio!

Vive el reencuentro


