Preguntas frecuentes:
El impreso lo puedes descargar de la web. En una misma solicitud se
puede pedir, el CM P. Cerbuna, CM Santa Isabel y la Residencia Goya;
ordenarlas por preferencias y enviarla al Colegio de primera preferencia.
Para los estudiantes de primer curso: impreso de solicitud y copia del
D.N.I.

Que documentos tengo que
enviar? Para estudiantes con carrera comenzada y Master: si han estado
matriculados en la Universidad de Zaragoza, impreso de solicitud y copia
del DNI. Quienes vengan de otras Universidades, impreso de solicitud,
copia del expediente académico (incluido curso actual) y copia del DNI.
Todas las solicitudes han de ir firmadas originalmente, o bien, con firma
electrónica.
Por procedimiento administrativo, por registro o por correo postal
certificado a:.

Como tengo que enviar la C.M.U. Santa Isabel # C/ Domingo Miral, 6 # 50009 Zaragoza
documentación?
No se admiten las solicitudes enviadas por e.mail sin que figure la
firma electrónica del solicitante.
En periodo de solicitudes hay visitas guiadas siendo aconsejable solicitar
cita previa mediante e.mail a [cmisabel@unizar.es, o Tfno.: 976.762500].
Se puede visitar?
Las fechas y horarios están indicadas en la página Web de cada Colegio en
particular.
pagos se realizan trimestralmente mediante domiciliación bancaria
Cómo se pagan las Los
girada a la entidad que nos facilitarás una vez tu solicitud haya sido
mensualidades? aceptada.
Tienes que traer los utensilios de cocina que necesitas (sartén, ollas,
cubiertos, …). Además de traer tus enseres personales y de estudio,
deberás traer toallas, perchas para la ropa, flexo de estudio.

Qué tengo que traer para La ropa de cama la pone el Colegio (sabanas, colcha y manta).
empezar a vivir en la
residencia? La habitación dispone de silla de estudio giratoria, pero puedes traer la
tuya.

Está prohibido el uso de neveras o similares en la habitación, salvo causas
de fuerza mayor (certificado médico)..
Existe un servicio de lavadoras provistas de monedero, para uso de los

Puedo lavar mi ropa residentes.
personal? La ropa de cama que pone el colegio también se encarga de su lavado. Si
traes tus sábanas personales, su lavado corre por tu cuenta.
prohibido pegar posters o cuadros en las paredes, armarios o
Puedo colgar cuadros o Está
muebles de tu habitación, en caso de deterioro del moibiliario, se pasará
posters en mi habitación? un cargo adicional, o bien, será deducido de la Fianza.
las novatadas están prohibidas por Ley y por las normas del Colegio
Hay novatadas? No,
Mayor. Las novatadas pueden ser motivo de expulsión del colegio.

Tengo menos
oportunidades si realizo la No, la fecha de recepción de solicitudes no afecta en absoluto a tu
solicitud los últimos días del puntuación
plazo?

