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TEMA: ENCUENTRO  DE  ANTIGUOS  ALUMNOS DEL COLEGIO DE 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE HUÉRFANOS DE 

OFICIALES DEL EJÉRCITO. 
 
 
 
 Queridos amigos/as y compañeros/as: 

 

Quizá sea esta la última carta que esperabais recibir, aunque algunos ya han 

oído campanas. ¡Han pasado tantos años!... y... ¡tantas cosas han sucedido! Deteneros 

un momento y hacer girar la moviola de vuestra vida hacia atrás. ¿Cuánto?, 10… 20... 

30... años... más, más… 40... 50... por ahí... por ahí. ¿Dónde estabas entonces? 

Posiblemente en un edificio situado en la calle Francisco Silvela 28, haciendo esquina 

a la Avenida de los Toreros. Te asomas por la esquina de la tapia que bordea el 

jardín,... si, junto al edificio, donde no hay hiedra, y.... ves una amplia calle con paseo 

central, pasan algunos coches, pocos, pero hacen sonar sus bocinas. Atardece, y  

empiezan a caer las sombras de la noche,… mira, mira ese hombre con gorrilla,... 

parece que lleva una lanza ardiendo; se acerca a las farolas de gas, y…  ¡Oh, milagro!, 

se hace la luz. De repente suena una campana, es la hora de cenar e irse a la cama. 

Si… creo que todos tenemos grabadas estas y otras imágenes que perdurarán en 

nuestras mentes mientras vivamos. ¿Qué? ¿Has recordado? Si, eso, efectivamente... 

¡En el Colegio de las Mercedes! 

 

El tiempo ha pasado muy deprisa, afanados en “labrarnos un porvenir para el 

día de mañana”, y en muchos casos en crear una familia y sacarla adelante, y  no nos 

hemos dado cuenta cómo iban pasando los años. ¡Y han pasado más de 50! ¡Medio 

siglo! Pero..., volvamos al colegio, ¿no te acuerdas de fulanito o de menganita? ¿Que 



habrá sido de ellos? ¿Te gustaría verlos y recordar aquellos tiempos? Algunos nos 

dejaron para siempre. Merecen que les recordemos.... 

 

Un pequeño grupo de antiguos alumnos hemos pensado que nunca es tarde y 

nos hemos puesto con ilusión a organizar un ENCUENTRO con una serie de actos a 

celebrar los días 23 y 24 de mayo próximo, con arreglo al programa que te 

adjuntamos. También te enviamos una lista de antiguos alumnos que hemos 

confeccionado “de memorieta”. Repasa esta lista, y si recuerdas alguno/a que no 

figure, llama  a Paloma Pineda Montero a los teléfonos: (91)4351406 (particular) o 

(91)3902213 (oficina), facilitando cuantos datos recuerdes, e igualmente si tienes o 

recuerdas  alguna de las  direcciones y teléfonos que faltan. 

 

Hemos hecho una serie de gestiones para que los gastos sean lo más reducidos 

posible, habiéndose fijado una aportación de 6.500 Ptas. por asistente. Dadas las 

circunstancias y características de este encuentro, la asistencia se limita a los/las que 

fueron alumnos/as del colegio, es decir, sin acompañantes. Si decides asistir, y 

esperamos que sí, rellena y envía la ficha “NOTIFICACIÓN DE ASISTENCIA”, a la 

dirección que en ella figura. Si tuvieras algún problema que nosotros podamos 

resolver o ayudar, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Para los que residen 

fuera de Madrid, les recordamos que existen organizaciones como Bancotel, 

Hotelcolor etc, que ofrecen en los fines de semana, magníficos hoteles a precios 

reducidos. 

 

En cualquier caso queremos pedir tu colaboración en los siguientes temas: 

 

1) Reproducción en fotografía láser de las fotografías que conserves de aquella 

época, o bien las fotos para hacer nosotros la reproducción. En cualquier caso 

no se te olvide poner por detrás tu nombre y breve información de su 

contenido. Las fotografías originales te serán devueltas religiosamente. 

2) Fotocopia de algún documento que guardes, poniendo igualmente tu nombre. 

3) Relación de objetos, libros etc. que conserves de aquella época, para organizar 



una pequeña exposición. Al término del encuentro te serán devueltos. 

4) Breve descripción de lo que ha sido tu vida desde que saliste del Colegio (no 

más de medio folio). 

5) Una nota con los datos e información que tú conozcas del Colegio de las 

Mercedes. 

 

Todo esto servirá para dar contenido a la “Galería de recuerdos”, y  de base 

para escribir la “Historia del Colegio de las Mercedes”, que por las razones que 

expondremos, es uno de los objetivos que vamos a proponer al final del encuentro. 

 

¿Has salido ya de tu sorpresa? ¿Si? Pues.... ¡Venga, rellena la ficha de 

asistencia, y envíala! Y si por los motivos que fuesen no pudieras asistir, mucho nos 

gustaría recibir una carta tuya para recordarte leyéndola a todos los asistentes. 

 

Cierra los ojos y... recuerda... 50 años atrás... ¡Revívelos! 

 

Recibe nuestro más entrañable afecto y cariño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Carlos Piserra Velasco 
Representante del Comité Organizador (Provisional) 


