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1.-   ENCUENTRO  50 ANIVERSARIO 

     Los días 23 y 24 de Mayo de 1997 se celebró con asistencia de 55 antiguos alumnos 

correspondientes al periodo 1940 a 1952 el 50 Aniversario de su estancia en el Colegio. Todos 

los Actos fueron muy emotivos, destacando el celebrado en la Capilla de la Residencia de San 

Fernando (antiguo Colegio de Santiago, en Carabanchel Bajo), en recuerdo de los fallecidos. 

 

2.-   CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE ANTIGUOS ALUMNOS. 

        El día 11 de Junio se reunió la Comisión organizadora del Encuentro, aceptando todos sus 

miembros la petición de continuidad solicitada en el Acto de Clausura, quedando constituida a 

partir de este día la Junta de Antiguos Alumnos del Colegio de las Mercedes. 

 

3.- RESEÑA DEL ENCUENTRO. 

      Se ha redactado la Reseña del Encuentro, que se irá entregando y enviando a todos durante 

el mes de Julio. Servirá de base para la confección de artículos a publicar en algunas revistas 

apropiadas, como Α TIERRA, MAR, AIRE, Revista de la Hermandad de Retirados, Reserva, 

Viudas y Huérfanos de las FAS, y HERMANDAD LEGIONARIA. 

 

4.-  PREPARACIÓN   Y  ENTREGA   DEL   DOSIER    ΑΑΑΑ  MEMORIA   ENCUENTRO 

       50  ANIVERSARIO . 

     La Junta de Antiguos Alumnos en su Reunión del día 11 de Junio decidió la confección de  

      un dosier Α Memoria del Encuentro 50 Aniversario, para ser entregado a : 

     * Presidente del Patronato de Huérfanos, en agradecimiento de su ayuda y colaboración. 

     * Sor Matilde, primera Madre Superiora del Colegio, que se encuentra en Méjico. 

     * Sor Vitoria, agradeciendo su asistencia al Encuentro. 

Igualmente se acordó entregar a la Marquesa de Casa Valdés la fotografía oficial del 

Encuentro. 

 

 



 
 

5.- ENTREGA DE LA MEMORIA AL GENERAL PRESIDENTE DEL PATRONATO. 

      Invitada la Comisión Organizadora por el Patronato y  la Dirección de la Residencia de San 

Fernando, tuvo lugar el 25 de Junio una comida, en el transcurso de la cual se hizo entrega al 

General Oliver, Presidente del Patronato de Huérfanos del dosier ΑMemoria del Encuentro 50 

Aniversario≅, confeccionado con los documentos, fotografías, cartas etc. que sirvieron de base 

para su organización. A la vez se le entregó una de las medallas del Patronato grabada con el 

nombre del Colegio y la fecha de celebración. 

 

6.- ENTREGA   DE   LA   PLACA  RECUERDO   A   LA   RESIDENCIA   DE   SAN      

 FERNANDO. 

     Durante la Comida celebrada el día 25 de Junio se hizo entrega al Director de la Residencia 

de San Fernando de una Placa conmemorativa de los Actos que tuvieron lugar el día 24 de 

Mayo de 1997, recordando la petición de que sea colocada junto a la de bronce procedente del 

Colegio de las Mercedes. 

 

7.- ENTREGA  Y  ENVÍO  DE  LOS  PEDIDOS DE  COPIAS  DE FOTOGRAFÍAS  Y   

    DOCUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN. 

    El día 25 de Junio se han empezado a entregar los pedidos de copias solicitadas. Se incluye 

Α Reseña del Encuentro, Carta de agradecimiento y despedida, Fotografía Oficial y Noticiero 

N11".Se adjunta liquidación, pues en la cantidad abonada a la Residencia no estaban incluidas 

las copias de la foto oficial, según nos aclaró la Dirección. 

    Se tratará de hacer las entregas de forma personal para no dañar las copias. El resto se 

enviará por correo, efectuándose el pago por reembolso. 

 

8.- VIDEO. 

      Se han iniciado las gestiones para la preparación del Video, cuyo montaje llevará un 

tiempo, siendo previsible que las entregas comiencen en septiembre/octubre 1997, es decir 

pasado el verano. 

 

 



 
9.- PUBLICACIONES. 

 

* PRIETAS LAS FILAS, de nuestro compañero Julián Delgado Aguado. Narra sus vivencias 

    de niño transcurridas en el Colegio de las Mercedes. De venta en el Corte Inglés y librerías. 

* HISTORIA DE  LAS  INSTITUCIONES  Y  COLEGIOS  DE  HUÉRFANOS  DEL     

EJÉRCITO DE TIERRA. Editado  por  el Patronato de  Huérfanos  del  Ejercito,  puede     

adquirirse  dirigiéndose  a  la  imprenta del mismo. Del  Colegio  de  las  Mercedes  solo se     

incluye el nombre y tres fotografías. 

 

10.- HISTORIA DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES. 

      Acordado en el Acto de Clausura escribir la Historia del Colegio, se iniciara la constitución 

del Equipo y se efectuaran las primeras gestiones después del verano. 

 

11.- CENA EN LA RESIDENCIA DE NAVACERRADA. 

      Se ha organizado una cena a la que podrán asistir los cónyuges en la Residencia del 

Ejército en Navacerrada, el día 4 de Julio a las 8,30 horas. El precio por cubierto es de 1900 

ptas. Se aprovechará para entregar a  los asistentes las copias de fotografías y documentos que 

solicitaron. 

 

12.- ORLA. 

Aunque todavía no hay nada decidido, se ha pensado que podía ser : 

    * Cada antiguo alumno dos fotografías: una de la época del Colegio (la del Libro de              

 Escolaridad, por ejemplo), y otra actual. 

    * Debajo de las fotografías se pondría el nombre, y el periodo de estancia en el Colegio. 

    * Si resultase muy grande se desglosaría en varias orlas, abarcando tres grupos: 1940 a         

 1944, 1944 a 1948, y 1948 a 1952. 

Al que se le ocurra alguna idea puede enviar una carta a la secretaria de la Junta, Paloma 

Pineda Montero (ver dirección en la base de datos). 
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