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“CINCUENTA AÑOS, CINCUENTA PROMOCIONES” 
 

A Coruña, a 8 de enero de 2020 
 
 
A ti que has sido alumn@ del colegio Calasanz Femenino o Calasancias de 
Coruña: 
 

No sé si lo recordarás, pero allá por 1969, teniendo construido la 1º fase 
del colegio, hace ya 50 años, llegaban las primeras religiosas calasancias a 
Coruña, de manos de los PP. Escolapios y la Superiora General de las 
Calasancias, M. Salesa Baña, para encargarse del colegio Calasanz Femenino 
que tan bien conoces. Poco después, abría sus puertas el colegio en el que se 
han educado cientos de niños y jóvenes.  

Y entre ellos, tú. Pasaste aquí unos años clave de tu vida. Un tiempo en 
el que además de adquirir una formación académica, te dejaste empapar 
por el carisma calasancio y así conocer el mensaje de Jesús de Nazaret. 

El colegio cumple cincuenta años, motivo más que suficiente para 
organizar un gran Encuentro de Antiguos Alumnos en el que podamos 
hacer presente y compartir con los que fueron nuestros compañeros de clase 
todos aquellos momentos que nos ayudaron a crecer y ser lo que hoy somos.  

 Contamos contigo. La cita será el próximo sábado 14 de marzo de 
2020 por la tarde. Aunque parece lejano, te avisamos con tiempo para que 
puedas hacer un hueco en tu agenda y nos avises cuanto antes para poder 
organizar de la mejor manera posible este acontecimiento. 

¿A qué esperas para apuntarte? Envía tus datos el siguiente 
formulario:  

 https://t.co/tzHyAvkjVk 
 
 Del mismo modo, nos atrevemos a solicitar de nuevo tu colaboración: 
Haz extensible esta invitación a todo aquel que creas va a ser receptivo a esta 
convocatoria (reenvía esta carta). A buen seguro, se nos ha escapado algún 
nombre por falta de datos, cambio de dirección o simplemente, por mala 
memoria. Hazles saber que están todos invitados. En caso de no tener acceso 
a internet, pueden apuntarse al encuentro en la portería o en el 
teléfono del colegio (981 256 429).  
 Agradeciendo una vez más tu atención, te enviamos un fraternal 
abrazo 
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