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EN ESTE NOBLE EDIFICIO ESTUVO EL COLEGIO EN EL QUE SE EDUCARON Y FORMARON, 
DESDE EL AÑO 1946 AL 1974, HUÉRFANOS DE MILITARES EN RÉGIMEN DE INTERNADO 
BAJO LA PROTECCIÓN DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO. EN SU MEMO-
RIA LA «ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO» COLOCÓ ESTA PLACA EN EL II 

DÍA DEL PÍNFANO. 

 

Padrón 8 de mayo de 2005 

 

Leyenda de la placa conmemorativa 

  

Con la colocación de esta segunda placa la Asociación continua uno de sus programas socioculturales que más 
contribuirán a recuperar la «memoria histórica» de los Colegios de Huérfanos y su propia idiosincrasia, como reza en sus 
Estatutos. 

A la colocación de esta placa sucederá este año la del Colegio de las Mercedes de Madrid y, en años sucesivos, en 
los más de 40 edificios que albergaron Colegios de Huérfanos del Ejército a lo largo de su historia. 
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PROGRAMA DE ACTOS 

10:15 

 Visita al Colegio FLAVIA, antiguo Colegio de Huérfanos del Ejército en Padrón. 

11:15 

 Recibimiento del alcalde de Padrón, que presidirá el acto, por la directora del CEIP FLAVIA, 
Dña. Emilia Porta Criado, y el presidente de la Asociación de Huérfanos del Ejército 

 Presentación del acto por el presidente de la Asociación D. José Antonio González Carmona 
 Evocación de los años de Colegio, por la Hermana Hija de la Caridad, Sor Concepción Mar-
tín, antigua profesora del colegio de Huérfanos de Padrón 

 Entrega de una placa recuerdo al CEIP FLAVIA 
 Descubrimiento de la placa conmemorativa por el alcalde de Padrón 
 Palabras del alcalde de Padrón 

11:50 

 Foto recuerdo en el colegio  
 Paseo por la ciudad 

13:00 

 Misa en el convento del Carmen, responso por los compañeros fallecidos y toque de oración 
por todos los que dieron su vida por España. 

14:30 

 Comida en el Hotel Scala de Padrón 
 A continuación, visita turística guiada por Padrón 
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PRESENTACIÓN DE LA PLACA DE PADRÓN 

 

Agradecer al Excmo. Sr. alcalde D. Jesús Villamor su presencia y presidencia de este acto. A la directora del Centro 
CEIP-FLAVIA Dña. Emilia Porta Criado por permitirnos a acceder y gozar de este Centro después de más de medio siglo 
que no lo hubiera pisado un número tan importante de huérfanos. 

Al Reverendo Padre Enrique, por la Santa Misa que celebrará dentro de un rato en recuerdo de nuestros compañeros, 
padres y hermanos difuntos y a Dña. Mª del Carmen Rodríguez, por la ayuda y colaboración que nos han prestado en la 
organización de estos actos que estamos celebrando. 

A las Hermanas de la Caridad sor Concepción y sor Purificación por acompañarnos en nuestros recuerdos con su 
presencia en este día, y a sor Luisa que está en Marín, a la que su salud no le ha permitido estar hoy con nosotros. 

Muchos de los que aquí estamos y también de los que no han podido acudir a esta cita, llegamos a este colegio, en 
la mayoría de los casos de la mano de nuestras madres. Viudas a las que les rompía el alma esa temprana separación 
de sus hijos, que la única excusa que en su angustia nos podían dar, era... «Aquí te harás un hombre de provecho», dicho 
a un niño de no mucho más de 5 años.  

Y llevaban razón, aquella época no daba para mucho y aunque el sacrificio para ellas era inconmensurable, sabían 
que bajo la protección del Patronato de Huérfanos del Ejército tendríamos muchas más posibilidades de salir adelante 
en la vida. 

Este colegio fue nuestro primer encuentro con el mundo del estudio, la disciplina y el compañerismo. Aquí nuestras 
educadoras —las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul— fueron modelando con paciencia y algún coscorrón 
que otro nuestro carácter, inculcándonos esa educación y respeto con las personas. 
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Me gustaría en este memo-
rable día dedicar esta placa, 
no solamente a los Huérfanos 
que por aquí pasamos, sino a 
nuestros padres, a nuestros 
educadores y a todas las per-
sonas de esta querida y bo-
nita ciudad de Padrón que 
nos trataron como a su propia 
familia, que cuando salíamos 
de paseo en fila de a dos por 
el Espolón nos saludaban con 
un alegre y cariñoso...  

¡ADIÓS FIRIÑOS! 

Muchas gracias. 

José Antonio González Car-

mona 
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HOY DÍA CONVERTIDO EN: 

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA FLAVIA 

DEPENDIENTE DE LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E 
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DE LA XUNTA DE GALICIA 


