
ANTIGUOS     ALUMNOS     COLEGIO     SAN    FERNANDO   DE   MADRID 

ENCUENTRO   DE   ANTIGUOS   ALUMNOS   EL  DIA   31  DE  MAYO   DE   2014 

Convocamos a todos los antiguos alumnos del Colegio San Fernando de Madrid, a los 
profesores, educadores, salesianos y a todos aquellos que son parte de la historia del colegio, a la 
reunión anual  que tendrá lugar en el Colegio San Fernando el sábado día 31 de mayo 2014. 

Es importante que comuniquéis este evento a vuestros hermanos que también estuvieron en el 
colegio y a vuestros antiguos compañeros e invitadles a participar. Venid acompañados con vuestros 
hijos y familiares  para que conozcan las instalaciones de  este monumental  colegio. Damos la 
bienvenida a aquellos que asisten por primera vez, nos alegramos de volver a verlos y os animamos a 
todos a acompañarnos.  

Este año, como novedad, celebraremos la comida en la cafetería de colegio. Esperamos que 
esto estimule vuestra concurrencia. 

Se podrá entrar al colegio por el acceso inferior, junto a la entrada a la antigua academia de 
policía municipal. Ver plano adjunto de los aparcamientos disponibles. 

La cafetería del colegio estará abierta desde las 9:00 h. hasta las 14:00 h. 
 
PROGRAMA 

11:00 h.- Reunión en la escalinata de la dirección del colegio para tomar las fotos de rigor.  

De 12:00 h. a 14:30 h.- Se podrá pasear por las calles y jardines del colegio y visitar algunas 
instalaciones y talleres que todavía quedan a disposición del actual centro escolar. 

En el salón, de actos se proyectará un fotomontaje de nuestras excursiones, 
campamentos y colonias veraniegas. Éste se reproducirá ininterrumpidamente para que 
podáis pasar a verlo cuando queráis. 

14:30 h. Comida en la cafetería del centro. Después podremos disfrutar de la sobremesa tomando una 
copa en los jardines acotados anexos a ésta, hasta las 20:30 h.  

  MUY IMPORTANTE: para asistir a la comida es imprescindible haberla pagado 
previamente y la confirmación de  la asistencia  a ésta se formalizará con el ingreso de la cantidad 
que indicamos en la cuenta que se ha creado al efecto. El precio es de 17 € por comensal y el de las 
copas, que se pagarán a parte y en el momento de ser servidas, es de 3,5 € para los combinados 
nacionales y de 4,5  €  para los de  importación 

La asistencia a la comida en el restaurante es voluntaria  y se puede ir solo o acompañado de 
familiares y amigos.  

A las 14:30 h. deberemos empezar a entrar al comedor. Para poder acceder hay que presentar 
el recibo de ingreso o transferencia bancaria del pago de la comida. 

La sobremesa será en la zona acotada de los jardines que hay detrás de la cafetería. 

A partir de las 14:30 h. ya no se podrá seguir paseando o visitando el colegio. Los que 
no se queden a comer en la cafetería deberán salir del centro. 

Para más información y aclarar cualquier duda consultar las hojas anexas y a los compañeros 
coordinadores del evento. 

Por último, agradecer a don Vicente Sánchez (director del Complejo Escolar) y a don Jacobo 
Mir (director del colegio IES San Fernando) por su colaboración y por permitir y facilitar el reencuentro 
de tantos compañeros.  

Un abrazo para todos 



 
 

INFORMACIÓN: 
 

Contactar con cualquiera de los coordinadores para informaros y confirmar vuestra asistencia: 

 

 Coordinador Correo Electrónico Teléfono 

1961 Antonio Álvarez Herranz toni.1961@live.com                           609 04 51 44 

1961 Enrique Villa Puch villapuch@gmail.com  659 18 65 79 

1962 Maximino Domínguez Vara mdv1962@gmail.com          696 55 33 35 

1961 Ramon Maté Moreno rafonnava@hotmail.com                              619 21 26 36 

1961 Jorge Rivas Cortés jrivascortes@hotmail.com                            619 62 68 76 

1962                       Francisco Cepedano Martín cpdano@movistar.es                                               676 920 380 

1962 Francisco Fernández Domínguez sch@sistemasdecaudal.com        659 02 07 81 

1962 Rafael Del Pino Arévalo r_delpino@hotmail.es 600 55 00 50 

 
 

También podéis informaros y seguir el evento en la página de  Facebook: 

 

ENCUENTRO ANUAL ANTIGUOS ALUMNOS SAN FERNANDO 2014 
 
 

COMIDA:  

 Este año la celebraremos en la cafería del colegio. 

El menú es el siguiente: 

Entrantes.- Langostinos, croquetas empanadillas, jamón y embutidos varios.              

Plato principal: Entrecot o merluza, a elegir. 

Postre: Flan con helado y nata 

Otros: Pan, agua, vino, café y chupito de licor. 

Es imprescindible haber pagado el coste de la comida previamente en una cuenta 

corriente bancaria, abierta al efecto por la empresa que explota la concesión de la cafetería del 

colegio. No se admite otra forma de pago diferente 

 El precio es de 17 euros por persona. 

 Cuenta Corriente:   0075 1242 08 0600164490 

 Banco:               Banco Popular 

 Depositario:             Doña Trinidad Valverde Montes 
      Cafetería Colegio San Fernando Madrid  

 Texto a incluir en el justificante bancario de pago: 

Nombre y apellidos, año de nacimiento, número de comensales y cuántos 
consumirán carne y cuantos pescado de segundo plato 

              Ejemplo: “Carlos Menestra Valverde, 61, 2 adultos, 1 carne y 1 pescado”. 

 El pago puede hacerse en efectivo o por transferencia y se debe realizar antes del  26 
de mayo de 2014.  

 Para acceder al comedor de la cafetería debe presentarse el justificante bancario de 
pago.  

 

SOBREMESA: 

 Tendrá lugar en la zona  acotada de los jardines que hay detrás de la cafetería, donde 
habrá una barra de bar dispuesta al efecto. No se podrá salir de ella y el acceso al resto 
del colegio queda restringida. 

 El precio de las copas será de 3,5 € para los   combinados  de origen nacional y de  4,5 € 
para los de importación y se pagarán al momento de ser servidas. 

mailto:cpdano@movistar.es
https://www.facebook.com/events/219542421573318/?source=1


 

 


