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Durante el Curso 2022-2023 hay 2 periodos: 

1) Del 17 de octubre al 17 de febrero 

2) Del 3 de marzo al 7 de julio 

 

 

 

►Horario 

De lunes a viernes 8:00 – 21:00 
 

Sábados, domingos y festivos 9:30 – 20:30 
 

 

 

 

 

Instrucciones PARA EL PERIODO 

del 3 de marzo al 7 de julio de 2023 
 

 

► Plazo para la devolución de las tarjetas: 

en cuanto decidas no usar el aula de estudio y  

siempre antes del 12 de julio de 2023 
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¿Qué servicio se ofrece?  
Un espacio para estudio individual para 24 personas. 
Sobre las mesas hay un enchufe para poder conectar el portátil. 
También hay Wifi.  
 

¿Dónde está el aula de estudio?  
En Saturnino Telleria kalea 1. 
Se ha acondicionado una sala de la planta baja 
como aula de estudio. 
 

¿Cuándo se puede utilizar? 
Del 3 de marzo al 7 de julio de 2023. 

 

 

¿Qué horario tiene? 
De lunes a viernes – 8:00 – 21:00 
Sábados, domingos y festivos - 9:30 – 20:30 
 

¿Quién puede utilizar el aula de estudio? 
Las y los legazpiarras, mayores de 18 años, 
que están estudiando Ciclos Formativos 
o están estudiando en la Universidad. 
 

¿Se puede utilizar el aula de estudio para hacer trabajos en grupo? 
No, es un aula de estudio individual. 
 

¿Qué tengo que hacer para usar el aula de estudio? 
1. Rellenar la solicitud y junto con la documentación que acredite estar cursando enseñanza reglada 

presentarla a través de la Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento o en el Servicio de 
Atención Ciudadana. 

2. Cumplir las instrucciones de uso. 
3. Obtener la tarjeta de acceso. 
 

¿Dónde y cuándo puedo obtener la tarjeta? 
Una vez sea aceptada la solicitud, se enviará un aviso 
para pasar a recoger la tarjeta en la recepción de la Casa de Cultura. 
 

¿Hay que pagar algo? 
No, la tarjeta es gratuita. 
Al finalizar la temporada, tendrás que devolver la tarjeta. 
también si no vas a utilizar más el servicio, 
aunque no haya finalizado la temporada. 
Si pierdes la tarjeta o no la devuelves, tendrás que pagar 5 euros. 
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¿Teniendo la tarjeta, tendré sitio para estudiar? 
Con la tarjeta podrás utilizar la sala de estudio 
en los días y horas establecidas. 
Por tanto, si hay sitio libre 
podrás quedarte, sino no. 
 

¿Puedo dejar la tarjeta a mi amiga/o? 
No, la tarjeta es personal. No puede utilizarla otra persona. 
Si no tienes tarjeta, no puedes utilizar el aula de estudio. 
 

¿Qué tengo que hacer si pierdo la tarjeta? 
Tendrás que dar cuanto antes el aviso 
en la Recepción de Kultur Etxea para que invaliden el acceso. 
Después tendrás que pagar 5 euros 
y sacar otra tarjeta. 
 

¿Puedo reservar el aula de estudio? 
No, no se puede reservar. 
Al ir al aula, verás si tienes sitio. 
 

Estando en el aula, si tienes que salir un momento, 
sólo podrás guardar tu sitio como máximo durante 30 minutos. 
 

No se puede guardar sitio 
del mediodía (hora de comer) hasta la tarde, 
tampoco de un día para otro. 
 

Si hay sitio libre, podrás utilizar el aula de estudio, 
en los días y horas establecidos, 
sin límite de horas. 
 

¿Qué tengo que hacer si no uso la tarjeta? 
Tendrás que devolver la tarjeta y entregarla en la Recepción de Kultur Etxea. 
 

¿Qué tengo que hacer si soy la última persona del aula? 
Apagar la luz y cerrar la puerta del aula de estudio. 
 

¿Qué tengo que hacer si tengo algún problema con la tarjeta? 
Acude a la Recepción de Kultur Etxea y explícales el problema que tienes. 
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INSTRUCCIONES DEL AULA DE ESTUDIO 

• Para poder utilizar el aula de estudios es imprescindible 

obtener la tarjeta de acceso personal y gratuita.  

Si no tienes la tarjeta, no podrás utilizar el aula de estudio. 

 

• Hay que registrar todos los accesos. 
Después de entrar, hay que cerrar la puerta; 
así la siguiente persona usuaria podrá registrar su entrada. 
 
 

• Es un aula de estudio individual. 
Por tanto, hay que guardar silencio. 
 

• Hay que apagar o silenciar los móviles. 
Si tienes que hablar, sal a la calle. 
 

• No se puede reservar el aula. Se podrá guardar el sitio, 
como máximo durante 30 minutos, estando ausente del aula. 
 

• No se puede guardar sitio, 
del mediodía (hora de comer) hasta la tarde, 
tampoco de un día para otro. 
 

• Si hay sitio libre se podrá utilizar el aula, 
durante los días y horario establecidos, sin límite de horas. 
 

• No se puede fumar. No se puede comer.  
Sólo se puede beber agua. 
 
 
 
 
 
 

Si no se respetan las instrucciones de uso 
el Ayuntamiento podrá tomar las medidas oportunas 
y prohibir la entrada a la persona usuaria. 

 


