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COLEGIO LA 
ANUNCIACIÓN  

DESDE 1892, EN 
EL CORAZÓN DE 

SANTANDER



El Colegio La Anunciación cumple 125 años. Desde 1892 
hemos educado generaciones de jóvenes, formándolos in-

tegralmente en pleno corazón de Santander. 

Con tal motivo, hemos programado una serie de actos 
muy diversos. Esperamos contar con su presencia en todos 

y cada uno de ellos. 

ABRIL 

7 de abril a las 19:30h.: “Pinceladas de un largo ca-
mino”, en el Centro Cívico del Río de la Pila. 

Presentación de la  exposición fotográfica que recoge en imá-
genes la historia de nuestro centro, desde sus inicios hasta el 

día de hoy. 

Esta exposición se podrá ver durante todo el mes de abril. 

Horario de la exposición

Durante el mes de abril: De lunes a viernes de 9:00h. a 
16:00h. 

Martes, miércoles y viernes de 9:00h. a 16:00h. y de 19:30h. a 
21:00h. 

8 de mayo: Inauguración de iconos del taller de Maite 
de la Hoz Noín, en la Parroquia de la Anunciación. 

Los iconos son  muestras del arte religioso muy presentes en 
los rituales y la devoción de las iglesias orientales ortodoxas 

y católicas de rito oriental. 

Horario de la exposición: Inauguración 8 de mayo 
19:30h.

De 9:00-13:00h. y de 18:30-20:30h.

9 de mayo: Misa en la Catedral de Santander con mo-
tivo del 125 aniversario del Colegio la Anunciación. 
Presidirá la celebración nuestro Obispo D. Manuel 

Sánchez Monge.  

Horario: 11:00 h. 

12 de mayo: Carrera de 125 metros. Tendrá lugar en la 
calle Francisco de Quevedo. 

Horario 11:00h.-12:00h. 

Presentación del libro conmemorativo del 125 
aniversario del Colegio.  

Fecha por determinar. MAYO  

5 de mayo: Encuentro con antiguos alumnos y profesores 
del colegio. A partir de las 19:30h. en las dependencias del 

colegio. 

JUNIO 

Rezo del Rosario en Radio María desde el Colegio 
La Anunciación 

Horario:A las 9:25h. en la 101.9 de la FM 


