
Nota de Prensa
El Colegio  Compañía de María, “La Enseñanza”, de  Santander celebra la 
tradicional fiesta  de la “Niña María” en el marco del 160º Aniversario  de la 
colocación de la primera piedra del centro.

La celebración, que tendrá lugar el miércoles 21 de noviembre, comenzará con 
una procesión con la talla de la Virgen Niña desde la Parroquia de San Francisco 
(c/Los Escalantes) hasta el Colegio, acompañada por una banda de tambores 
integrada por alumnos del centro. Continuará con la Eucaristía presidida por D. 
Jesús Casanueva Vázquez y posteriormente los juegos y otras actividades lúdicas 
completarán la jornada. 

Los Colegios de la Compañía de María vienen celebrando esta fiesta desde 1610 cuando su 
fundadora, Santa Juana de Lestonnac, instituye la conmemoración de la Presentación de la 
Virgen María en el Templo como fiesta escolar, posteriormente se le daría el apelativo cariñoso 
de “Fiesta de la Niña María”.

Este curso, con motivo del 160ª Aniversario de la colocación de la primera piedra del 
emblemático edificio de Santander, el colegio sacará la fiesta a las calles con una procesión que 
saldrá a las 9:30 del templo parroquial de San Francisco, junto al Mercado de la Esperanza y 
que discurrirá por la calle de La Enseñanza acompañada de tambores y los alumnos más 
mayores del centro hasta alcanzar la entrada del colegio en la calle Vía Cornelia. Allí esperarán 
el resto de alumnos que se unirán a la comitiva para entrar junto a la imagen de la Virgen en el 
colegio y celebrar allí la Eucaristía.

Como preámbulo de la fiesta el martes 20 de noviembre se ofrece un concierto de profesores y 
alumnos con Fernando Agüeros, del conjunto cántabro Tanea, como invitado especial.

HORARIO
Miércoles 21 de noviembre de 2012

9:30h.!! Salida de la Procesión
! ! Parroquia de S. Francisco (c/Los Escalantes)

9:50h.!! Llegada a la entrada del Colegio
! ! (c/Vía Cornelia)

10:00h. ! Celebración de la Eucaristía
! ! Presidida por D. Jesús Casanueva Vázquez (Delegado de Pastoral Juvenil)

11:15h.! Juegos y actividades lúdicas
! ! Se prolongarán a lo largo de la jornada
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