
NORMAS DE USO DE LA COCINA DE RESIDENTES

La cocina es un lugar de uso común, sé respetuoso con tus compañeros.

1
Es estrictamente obligatorio limpiar los utensilios propios y comunes (platos, cubiertos, sartenes, coladores, 
etc.), así como las placas de la cocina después de haberlos utilizado, por motivos obvios de higiene.

2
Los utensilios personales deberán guardarse tras su limpieza en los armarios personales y los comunes en el 
lugar que les corresponde. Existe un armario a disposición de todos los residentes para guardar productos 
comunes que se indican en la lista que figura al final.

3
No está permitido dejar nada (utensilios, alimentos sobrantes, botellas de aceite, etc.) sobre las mesas, la 
barra, placas o los fregaderos al salir de la cocina. Si se dejan, serán retirados por el personal de limpieza. Si 
se desea poner a disposición de todos los residentes algo – utensilios, botellas, etc., se debe depositar en el 
armario común.

4
Están permitidas las reuniones, fiestas, despedidas y otras celebraciones en la cocina. En estas reuniones o 
celebraciones deben respetarse las normas del reglamento del Colegio sobre el número máximo de invitados 
no residentes.

5
Para cada una de estas reuniones deben solicitarse las autorizaciones previstas en los reglamentos de la Cité 
internationale universitaire y designarse un responsable que se haga cargo del desarrollo de la fiesta y del 
buen uso de las instalaciones.

6
Especialmente en este tipo de reuniones, celebraciones, fiestas, es deber de todos y cada uno respetar la 
tranquilidad del resto de residentes del Colegio y evitar hacer ruido en el exterior, ya que podría llegar a ser 
molesto para las casas cercanas. La terraza exterior no debe ser utilizada, a partir de las 22h00, a fin de evitar 
molestias a los residentes en las Residencias próximas y en particular a la Casa de Suecia. Está prohibido sacar 
al exterior el mobiliario de la cocina de residentes.

7
En el caso de cualquier tipo celebración colectiva en la cocina, es estrictamente obligatorio que todos los 
participantes se hagan responsables de recoger y dejarla limpia y ordenada al finalizar.

8
Somos muchos residentes para comer en la cocina al mismo tiempo. Por lo tanto, cede tu sitio si ya has 
terminado de comer.

9
Por motivos de seguridad, no se deben dejar las placas funcionando sin vigilancia. Apágalas después de 
usarlas. Igualmente por motivos de seguridad, está estrictamente prohibido el uso de velas o instrumentos 
decorativos que comporten fuego. Asimismo, se recuerda que está prohibido fumar, incluido en el patio interior.

10
Es nuestro deber reciclar y separar la basura. Hay tres cubos para ello: envases y cartones, vidrio, desperdicios 
orgánicos.
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LISTA DE UTENSILIOS COMUNES

• Una cacerola grande

• 3 espumaderas

• 3 cucharas de madera

• 3 sartenes, de diversos tamaños, 3 tapaderas

• 3 o 4 tablas de cortar

• 4 o 5 escurridores

• 4 cazos

• 1 tostadora

• 2 exprimidores manuales

• 1 cafetera


