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En 1713 su Majestad el Rey Felipe V de Anjou fundó en Valencia, con el nombre de «Real Refugio», una institución para
albergar a las huérfanas de los españoles que, en la Guerra de Sucesión, habían muerto defendiendo la causa borbónica. En este establecimiento fueron admitidas y educadas posteriormente las niñas huérfanas de Militares muertos en
campaña.
En 1835, la Reina María Cristina de las Dos Sicilias,
viuda ya de Fernando VII, fundaba en Aranjuez un colegio para huérfanas de Guardias Nobles. Esta fecha
de 1835 es considerada como el año fundacional del
Colegio de la Unión.
En 1870, un Real Decreto refundía el Real Refugio de
Valencia con el Colegio de Huérfanas de Guardias
Nobles de Aranjuez, anexionando además al mismo
24 plazas que, para huérfanas de jefes y oficiales del
Cuerpo de la Guardia Civil, costeaba el Estado en el
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Madrid.
Ese mismo año muere el Marqués de Salamanca en
su preciosa finca de Vista Alegre (Carabanchel Bajo).
El Estado, al incautarse de todos sus bienes, destina
esta finca a fines benéficos y ordena el traslado del
Colegio de Huérfanas de la Unión a dos de los edificios
de la finca, concretamente a los destinados a caballerizas y salón de baile del palacio.
Realizadas las obras de adaptación necesarias, se verifica dicho traslado en el mes de marzo del año 1888. Desde esa
fecha el Centro radica en la finca situada en Carabanchel Bajo.
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En esta primera etapa se imparten en el
colegio los estudios siguientes:
Enseñanza primaria
Bachiller
Magisterio
Música y Piano
Taquigrafía y Mecanografía
Las alumnas se examinan por libre en el
Instituto de San Isidro de Madrid, Escuela
Normal de Magisterio de Guadalajara,
Real Conservatorio de Música de Madrid y
Escuela Oficial Matritense, respectivamente.
Con carácter no oficial, las alumnas
también reciben estudios de Cultura General y clases de Dibujo y Pintura, Labores,
etc.
En el año 1935 se celebra el Centenario
de la Fundación del Colegio con grandes
fiestas que culminan con una serie de mejoras del mismo, tanto en el orden material como en el aspecto pedagógico.
Al estallar la Guerra Civil española las Hermanas que lo regentaban son expulsadas del Centro y este se traslada a
Barcelona, donde continúa funcionando bajo la dirección de seglares.
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Finalizada la Guerra en el año 1939, las Hijas de la Caridad vuelven a hacerse cargo del Colegio que, provisionalmente,
se instala en el Colegio San José de Cluny, situado en el Paseo de la Castellana 47 de Madrid, hasta que se restaure el
edificio de Vista Alegre que había quedado notablemente dañado.
En el mismo año 1939, cuando el Ministerio
de la Gobernación otorga su confianza a las
Hijas de la Caridad, delegando sus responsabilidades y nombrando directora y administradora del Colegio a la Superiora del mismo,
sor Soledad Suárez Morís, cargos que desempeñará brillantemente hasta 1966, en que estos cargos son asumidos directamente por el
Ministerio.
Con fecha 28 de junio de 1940 el colegio
se alberga de nuevo en su sede.
La primera acción que realizar, debido al
elevado número de huérfanas de militares
procedentes de la Guerra Civil, es el aumento de las 80 plazas del Centro hasta un
total de 200 internas, huérfanas de jefes y oficiales de los tres Ejércitos de Tierra, Mar y Aire,
junto con las 24 plazas para huérfanas de jefes y oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.
Día de los disfraces de monjas (1954)
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Con este motivo se amplían los locales, anexionándose al Colegio el pabellón de Ciegos de Santa Catalina, enclavado dentro de la misma finca, y construyendo un nuevo pabellón de clases y modernos dormitorios con habitaciones
de una y tres camas.
Es a partir de 1940 cuando el Colegio
de Huérfanas de La Unión alcanza su mayor esplendor, con dotaciones pedagógicas y deportivas que ningún centro
educativo poseía en aquella época: pistas de tenis, baloncesto, de patines, piscina, salón de actos, etc.
En cuanto a las enseñanzas impartidas
hay que destacar que es uno de los primeros colegios de Madrid reconocido
como Centro de Bachillerato Superior (7
cursos y Examen de Estado) en el mismo
año 1939. Continúan los estudios de Magisterio, examinándose las alumnas en la
Escuela Normal de Magisterio «María Díaz
Jiménez» de Madrid. Las alumnas de Música y Piano realizan sus exámenes en el
Real Conservatorio de Música y las que lo
desean obtienen también el título de Taquigrafía y Mecanografía.
Patio del Colegio, en el tobogán (1959)
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Con esta confianza por parte del Estado, las Hijas de la Caridad, con su labor educativa y con su entrega apostólica,
llevan a una plena realidad las palabras que un ministro de la Monarquía había escrito antes de su firma, en el Libro de
Visitas del Colegio (perdido en la Guerra Civil):

SI TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DOCENTES DE ESPAÑA ESTUVIERAN A LA ALTURA DEL COLEGIO
DE HUÉRFANAS DE LA UNIÓN, FIGURARÍAMOS A LA CABEZA DE LAS NACIONES CULTAS

El Ministerio, plenamente satisfecho con la labor administrativa de las Hijas de la Caridad, encarga a sor Soledad Suárez
Morís, la organización interna de todos los Centros Asistenciales construidos en la posesión de Vista Alegre:
Gran Residencia de Ancianos
Orfanato de El Pardo
Instituto Fray Bernardino Álvarez
Residencia de Convalecientes
Hay que señalar también que el colegio del Refugio de Valencia fue vendido por el Ministerio y que el producto de
dicha venta se invirtió en la construcción de una casa de veraneo en la localidad de Salinas (Asturias) cuya inauguración
tuvo lugar en el año 1946.
Desde el año 1973 el colegio comienza un proceso evolutivo en sus fines fundacionales, al comenzar la admisión de
niñas no procedentes del estamento militar.
En octubre de 1976 el Albergue de María Cristina (Lavanderas) se fusiona con el Colegio de Huérfanas de La Unión, y
toma el nombre de Colegio de la Unión-María Cristina.
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La evolución continúa hasta quedar el Centro completamente dedicado a albergar y educar a niñas
procedentes de ambientes económicamente débiles y con problemas familiares.
En el curso 1982-83, y a efectos académicos, se
sustituye el nombre por Las Acacias, denominación
que acaba siendo adoptada a todos los efectos en
el año 1985.
Los organismos Rectores Oficiales se han ido sucediendo a lo largo del tiempo. Del Ministerio de la Gobernación (Dirección General de Beneficencia y
Obras Sociales), el Centro pasa a depender sucesivamente del Ministerio del Interior, del Ministerio de
Trabajo, del Ministerio de Seguridad y Asistencia Social y del INSERSO, acabando por integrarse en la Comunidad Autónoma de Madrid al hacerse las transferencias de Asistencia Social.

Veraneo en Salinas

Bajo este Organismo, las Hijas de la Caridad tienen que abandonar el Centro en septiembre de 1987, el mismo año en
que se cumplía el Centenario de su incorporación al Colegio de las Huérfanas de La Unión.
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