
 

 

 

 

 

 

 

                               En Zaragoza, a 1 de mayo de 2020 

  

Queridas familias:  

 

El Colegio Mayor La Anunciata de Zaragoza, pone a disposición de sus hijas un hogar 

respetuoso, acogedor y alegre donde pueda concentrarse en sus estudios, convivir y 

establecer nuevas amistades, abrirse al mundo y a la trascendencia y participar en 

diversas actividades que le ayudarán como persona y en su formación para la 

profesión que ha elegido; todo ello dentro del respeto a unas normas de convivencia 

en un ambiente que promueve los valores humanos y cristianos. 

La Congregación de las Dominicas de la Anunciata, como entidad responsable del 

Colegio Mayor La Anunciata de Zaragoza, quiere agradecerles la confianza que 

muestran por su Colegio Mayor al presentar la solicitud de plaza para el curso 

2020/2021.  

 

El procedimiento para la solicitud de plaza correspondiente al próximo curso 

2020/2021, se desarrolla en tres pasos: 

 

1º.  Rellenar el formulario de Reserva de plaza a través de la web. 

2º.  Cada solicitante realizará un vídeo de presentación que enviará al Colegio 

Mayor (email a cm.anunciata@unizar.es). Su finalidad es conocer un poco más 

a las estudiantes que quieren formar parte del Colegio, tanto a nivel personal, 

académico, como de expectativas, etc. 

3º.  Realizar el ingreso de 250 € en concepto de reserva de plaza, indicando el 

nombre de la futura estudiante, en el número de cuenta que aparece en el 

Régimen económico colgado en la página web del Colegio. 

 

 



 

 

 

 

 

El plazo para presentar la solicitud de reserva de plaza comenzará a partir del 1 de 

mayo de 2020. 

 

La admisión en el Colegio Mayor, evidentemente, está sujeta a la obtención de una 

plaza como estudiante universitaria en Zaragoza, y a la valoración por parte del 

Equipo Directivo del Colegio Mayor de cada solicitud.   

 

Para cualquier aclaración quedamos a su entera disposición, reiterando nuestro 

agradecimiento por su comprensión y confianza. 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo,   

 

 

    Equipo de Dirección 

                                                                              C.M.U. LA ANUNCIATA 

   


