Residencia Juvenil “Ramón y Cajal”
Av. Laviaga Castillo, 18, 50100 La Almunia de Dª Godina
Tel. 976 60 08 33 Fax 976 60 10 80
iajresidenciaalmunia@aragon.es

Ramón y Cajal

+ info

www.aragon.es/iaj

Baltasar Gracián

Las residencias juveniles del Instituto Aragonés de la Juventud, ubicadas en
Zaragoza y La Almunia de Dª Godina, son centros encaminados a lograr el
pleno desarrollo de la personalidad del joven mediante un sistema de
convivencia educativa, además de garantizar el alojamiento a los jóvenes
que tengan que desplazarse de su domicilio habitual por motivos de estudio.

Residencias Instituto Aragonés de la Juventud

Ra món y Cajal

Residencia Juvenil “Baltasar Gracián”
C/ Franco y López, 4, 50005 ZARAGOZA
Tel. 976 71 68 80 • Fax 976 71 68 53
balta@aragon.es

Residencia Juvenil

Residencia Juvenil

BALTASAR GRACIÁN

RAMÓN Y CAJAL

Situada en pleno casco urbano de Zaragoza, se encuentra próxima a la
Ciudad Universitaria (Campus Plaza San Francisco), junto a diversas líneas
de autobús urbano y tranvía que conectan con toda la ciudad.

Situada en La Almunia de Dª Godina (Zaragoza), facilita alojamiento a los
jóvenes que cursen estudios en la EUPLA (Escuela Universitaria Politécnica de la La Almunica de Dª Godina) o en cualquiera de los centros que
imparten formación profesional en la localidad (IES “Cabañas” o Colegio
“Laviaga Castillo-Salesianos) o en su entorno.

Plazas

Quienes pueden

141 plazas distribuidas:
• 128 en habitaciones individuales y dobles con
aseos de uso comunitario.
• 13 en dos apartamentos con habitaciones individuales que comparten baño cada dos dormitorios
y disponen de una zona de uso común destinada a
sala de estar, comedor y cocina.

Servicios

Salas de estar con máquinas expendedoras de café,
refrescos y snacks, TV, biblioteca y salas de estudio,
pistas polideportivas, autoservicio de lavandería y
parking. El centro dispone de internet WIFI.

Pueden solicitar plaza los jóvenes, preferentemente aragoneses, que tengan que desplazarse
de su domicilio para poder cursar estudios
universitarios, estudios superiores o ciclos formativos que tengan entre
18 y 26 años a 31 de diciembre del año de cada convocatoria. También,
si hay plazas vacantes, puedan acceder personas que, cumpliendo el
requisito de mayoría de edad, realicen otras actividades dentro del
ámbito educativo (Másteres, Doctorados, Estudios Propios o de alumnos de otras universidades que vayan a realizar estancias temporales).
Que

solicitar plaza

ofrecemos

Ambas residencias ofrecen alojamiento y pensión completa de lunes a
viernes, excepto los días festivos señalados para cada curso. Nuestras
residencias facilitan un ambiente de estudio que propicia el máximo
aprovechamiento de las enseñanzas que se cursan y además ofrecen
biblioteca, salas de juego y TV, pistas polideportivas y actividades de
animación socio-recreativas. También disponen de un albergue juvenil
para estancias temporales.

Servicios

Sala de estar con máquinas expendedoras de café,
refrescos y snacks, sala recreativa, TV, biblioteca, conexión a internet
en las habitaciones, pistas polideportivas, sala de lavandería en
régimen de autoservicio y parking.

Plazas
48 plazas distribuidas en habitaciones individuales y dobles con aseos
de uso comunitario.

Periodo de apertura y cierre
El periodo de apertura de las Residencias es coincidente con el calendario del curso escolar marcado por la Dirección Provincial de Zaragoza
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte y de la Universidad
de Zaragoza. Las residencias permanecerán cerradas para los residentes los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano.

Precio

Consultar en la web www.aragon.es/iaj
Apartado de Instalaciones y espacios (residencias).

