
Un año más no hemos podido tener el deseado viaje de Primavera, 
tampoco podremos celebrar la Asamblea de socios en el mes junio como 
todos los años ya que no se puede realizar en las instalaciones del CHF 
por coincidir con la celebración del Centenario del CHF. La Asamblea la 
realizaremos en el mes de noviembre.  Ya os informamos en el próximo 
Boletín. 

Con motivo de esta conmemoración del Centenario del Colegio, por parte 
de la Asociación del Colegio de Huérfanos de Ferroviarios,  se realizarán 
un Acto Institucional el próximo 17 de junio por la tarde y una Jornada 
de Puertas Abiertas para el sábado 18 de junio desde las 11:30 a las 14:00 
horas. 

JUNTA DIRECTIVA 

Aprovechando este acontecimiento de los 100 años del CHF, esta Junta 
Directiva ha organizado una comida en los Salesianos de Atocha para el 
próximo día 18 de junio.  

El menú sería: 

Entrantes:  Selección de ibéricos, Tabla de quesos, Croquetas 

Primer plato: Salmorejo 

Segundo plato: Carrilleras de Ternera en salsa con patatas o Merluza 
en salsa (a elegir uno de los dos) previo aviso a la Agrupación llamando 
al teléfono 91/530 58 62 y Mª Luisa os atenderá como siempre tan 
atenta, o al whatsapp 640 352 849.

Postre: Copa de Helado 

Bebidas: Vino, Cerveza, Refrescos, Agua 

Café o Infusiones 

El precio para los socios de Madrid, será de 20 Euros. Los 
acompañantes pagarán el precio total del menú 42 Euros. 
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Los socios de provincias no tendrán que abonar nada. Los 
acompañantes de los socios de provincias abonarán el precio del menú 
42 Euros. 

Dado el poco tiempo que disponemos para esta celebración, rogamos 
comunicar la asistencia y la elección del Segundo plato en la mayor 
brevedad posible. Hay en las instalaciones de los Salesianos de Atocha un 
aforo de 140 personas . Por lo que la limitación de aforo será por orden 
de inscripción. 

La Agrupación pondrá un autocar, que saldrá de la calle Mendez Alvaro 
junto a la Estación de Atocha y saldrá a las 10:30 dirección al CHF. (Se 
ruega máxima puntualidad). Y luego el autocar nos llevará a los 
Salesianos de Atocha a partir de las 14:00 horas. 

NUESTRO ADIOS A LOS FALLECIDOS 

Isabel Curiel Bao , alumna del Colegio de Palencia 

LA JUNTA DIRECTIVA 




