
  

 

SANTIAGO 
VALLADOLID 

 
 

ACTO DE COLOCACIÓN DE 
PLACA CONMEMORATIVA 



Santiago   Valladolid 

Página 1 de 4 

 

 

 

 

EN ESTE EMPLAZAMIENTO ESTUVO EL COLEGIO DE SANTIAGO, EN EL QUE DESDE EL AÑO 1909 
AL 1971 SE EDUCARON Y FORMARON HUÉRFANOS DE MILITARES EN RÉGIMEN DE INTERNADO 

BAJO LA PROTECCIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA Y EL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL 
EJÉRCITO.  

      

EN SU MEMORIA LA «ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO» COLOCÓ ES-TA PLACA 
EN EL IV DÍA DEL PÍNFANO. 

  

Valladolid, 5 de mayo de 2007 

 

Leyenda de la placa conmemorativa 

  

Con la colocación de esta sexta placa la Asociación continúa con uno de sus programas socioculturales que más 
contribuirán a recuperar y mantener viva la «Memoria histórica» de los Colegios de Huérfanos y su propia idiosincrasia, 
como reza en sus Estatutos. 

A la colocación de esta placa sucederán otras en los más de 40 edificios que durante algún periodo de tiempo alber-
garon huérfanos del Ejército.   
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PROGRAMA DE ACTOS 

  

10:45 

• Llegada de los asistentes a la Residencia de Santiago, antiguo colegio de Huérfanos del 
Ejército 

• Recibimiento del coronel D. Ramón Menéndez Pérez, presidente del acto en represen-
tación del director del Patronato de Huérfanos del Ejército, el presidente de la Asocia-
ción D. José Antonio González Carmona y el director de la Residencia coronel D. José 
Luis Fernández García 

• Presentación del acto por el presidente de la Asociación  
• Descubrimiento de la placa conmemorativa y palabras del presidente del acto 

  

11:00h 

• Fotografía recuerdo de los asistentes al acto  
• Misa en la capilla de la Residencia en memoria de los compañeros fallecidos 

 

12:10 

• Salida hacia Valbuena de Duero para asistir a la comida de Hermandad que tendrá 
lugar a las 14:00 
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ACTO DE DESCUBRIMIENTO DE LA PLACA 

 

 

 

El coronel D. Ramón Menéndez Pérez, director y repre-
sentante del Patronato de Huérfanos del Ejército, va a pro-
ceder al descubrimiento de la placa conmemorativa de 
los tantos y tantos años en que los Huérfanos del Ejército 
estuvimos en este colegio, donde bajo la protección del 
Patronato y la docencia y educación de nuestros forma-
dores, recibimos nuestras últimas enseñanzas antes de in-
corporarnos a la vida civil. 

 A todos ellos los tenemos en nuestro recuerdo y en su 
honor el coronel Menéndez nos dirigirá algunas palabras 
y descubrirá la placa. 

Muchas gracias. 
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Dos momentos del acto de descubrimiento de la placa 


