
 

 

 
 
Queridas familias: 
 
Como sabéis, este año tanto el colegio El Porvenir como la Fundación Federico Fliedner están 
celebrando con mucha ilusión dos aniversarios muy especiales, el 120 cumpleaños del colegio y el V 
Centenario de la Reforma Protestante que está en las raíces del centro.  
 
Con motivo de estos significativos acontecimientos, la Fundación Federico Fliedner inauguró el pasado 
19 de octubre junto con la Universidad Complutense de Madrid la exposición “1517-2017, Rescatando 
un tesoro PROTESTANTE”, una exposición que tiene como objetivo principal destacar cuál ha sido la 
aportación del protestantismo a la historia de la educación en España. ¡Y el colegio El Porvenir ha tenido 
un gran papel en ello y ha hecho durante 120 años una aportación realmente importante! 
 
La exposición está teniendo muy buena acogida y realmente tiene una gran calidad. Precisamente 
porque vosotros, como familias del colegio, sois importantes para nosotros, queremos que conozcáis de 
primera mano cuál es ese tesoro que la exposición “rescata” y cuál es la historia que hay tras el colegio 
El Porvenir.   
 
Por este motivo, ponemos a vuestra disposición un servicio de visitas guiadas gratuitas para las familias 
del colegio. Las visitas tendrán lugar los lunes, martes, miércoles y viernes de cada semana desde 
ahora y hasta finales de enero (exceptuando las fechas navideñas) en horario de 9:30 horas a 11 horas 
en la sala de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM (calle Noviciado, 3). Os 
acompañará como guía Toñi Manzaneque, responsable del Archivo de la Fundación.  
 
Por favor, todos aquellos de vosotros que queráis inscribiros en una de estas visitas escribid un e-mail a 
la dirección de correo electrónico actividades@fliedner.es indicando el día en el que queréis anotaros a 
la actividad y cuántas personas sois (podéis invitar a la visita a cualquier amigo o familiar a quien pueda 
interesar). Las visitas se realizarán con grupos de, como mínimo, 5 personas y como máximo 20.  
 

¡Esperamos que os animéis y que podáis conocer la apasionante historia que El Porvenir tiene que 

contar! 

 

Saludos, 

Fundación Federico Fliedner. 
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