
Dos nuevos sellos y el sorteo de un libro, rinden 
homenaje a los Niños de San Ildefonso y su Colegio.  

El próximo sábado día 5 la Lotería Nacional celebra el sorteo extraordinario que desde 
hace unos años viene dedicando a los Niños del Colegio de San Ildefonso, y con este 
motivo, la Asociación Española de Coleccionistas de Lotería, ha presentado una serie 
compuesta por dos sellos de correos con los que ha querido rendir homenaje, tanto a 
los Niños de San Ildefonso como a su Colegio. 

Un Colegio cuyos orígenes datan de 1543, año en que Carlos V  concedió una Real 
Cédula que dotaba a este Colegio de los bienes precisos para atender los fines para los 
que fue creado, y que en rigor, permanecen de plena actualidad: corregir las 
desigualdades sociales, subvenir a la educación y la formación de los más jóvenes. 
Desde esa fecha, esta Institución siempre ha estado bajo la 
tutela del Ayuntamiento de Madrid, pese a padecer en los 
años 80 del pasado siglo sucesivos intentos de cierre por 
parte de sus patronos municipales que resultaron frustrados, 
dado su carácter histórico y su relevancia social. 

También en mayo de 2012 el Ayuntamiento comunicó a la 
Comunidad de Madrid su intención de desalojarlo 
indefinidamente tras el fin de curso escolar, con el fin de 
acometer unas obras para las cuales aún no existía 
proyecto, ni financiación, ni plazos. Finalmente, ante la 
presión de los padres y los nuevos informes técnicos 
llevados a cabo, también esta vez el Ayuntamiento dio 
marcha atrás, decidiendo que las obras se acometiesen por 
fases. 

En uno de los sellos editados figura el Escudo representativo del Colegio, en el que 
aparece la mitra y el báculo cruzado sobre un bastón con la cruz de Caravaca, símbolos 
que aparecen en su único emblema o “cuartel”. El Escudo timbra o remata su blasón 

con una corona real de oro en recuerdo de su antigüedad.   

Los niños de San Ildefonso, muy populares y queridos en 
toda España, llevan más de tres siglos cantando los 
números de la Lotería Nacional. El primer sorteo en el que 
tomaron parte como extractores fue el 9 de marzo de 1771. 

A ellos esta dedicado el otro sello que completa la serie, el 
cual representa la imagen más clásica y conocida de los 
Niños de San Ildefonso, mostrando la bolas y cantando sus 
números. Con esto hemos querido rendir nuestro pequeño 
homenaje a los “NIÑOS DE LA SUERTE”, que tal como reza 
su seña, son sinónimo de la suerte, la ilusión y la gran 
alegría de la Lotería.  

Ambos sellos son del formatos personalizados  con tarifa 
“A”, válidos para envíos de cartas dentro del territorio nacional, o para el internacional 
con el uso de dos o más según a donde vaya dirigido. Han sido impresos en la FNMT-
Real Casa de la Moneda sobre papel autoadhesivo u su formato vertical estándar es de 



40,90 x 28,80 y se pueden adquirir directamente en la Tienda de nuestra web, o bien 
solicitándolos a la Asociación por e-mail o telefónicamente.  

Por otra parte, también vamos a sortear entre todos 
los Socios el libro titulado: “GRANDES NIÑOS... 
Colegio de San Ildefonso”.   Se trata de una Edición 
de 1979 publicada por el antiguo Servicio Nacional 
de Loterías con motivo del Año Internacional del 
Niño.  

Consta de 117 páginas en las que se narran varios 
cuentos escritos por “Alumnos simbólicos” del 
Colegio de San Ildefonso y cuentan con numerosos 
dibujos realizados a todo color.  

   Su impresión se llevó a cabo en la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre finalizándose el día 23 de Enero 
de 1980, Festividad de San Ildefonso. 

El afortunado que coincida su número de Socio con 
las tres últimas cifras del sorteo a celebrar en Madrid 

el próximo día 5 de Julio, se le enviará el libro gratuitamente, solo tendrá que hacerse 
cargo de los gastos de envío, de acuerdo con las bases del concurso, las cuales son 
prácticamente las mismas que para ediciones anteriores y pueden consultarse en la 
siguiente página o en la dirección de nuestra web: 
http://www.aeclot.es/comunicados/Bases_sorteo_libros_.pdf 

 
 

Calatayud a 1 de Julio de 2014. 
 

El Equipo de AECLOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASES Y CONDICIONES DE LOS SORTEOS DE AECLOT 2014: 
 
1º.- PARTICIPACIÓN:  Para participar en los sorteos no es necesario abonar cantidad 
alguna, todos ellos serán de carácter gratuito. Los socios que a la fecha del sorteo se 
encuentren al corriente de pago de la cuota anual participarán con su carnet de socio y 
entrarán en el sorteo de libros. 
 
2º.- DURACIÓN:  El sorteo se realizará el día 5 de julio de 2014, coincidiendo con el 
sorteo extraordinario. El resto de sorteos, si los hubiere, se llevarán a cabo en el 
transcurso del Año 2014, en fechas que se irán comunicando a través de esta web. 
 
3º.- PREMIOS: El premio recaerá en el socio cuyas tres últimas cifras de su carnet 
coincidan con el primer premio de la Lotería Nacional celebrado en la fecha que se 
determine. Estos premios son personales e intransferibles, y en ningún caso podrán ser 
objeto de cambio, alteración o compensación económica de ningún tipo. 
 
4º.- GANADORES:  El resultado del sorteo del premio será comunicado al socio 
agraciado a través de la dirección de correo electrónico facilitada en el momento del 
registro en esta Asociación. Una vez remitida tal comunicación por parte de AECLOT, el 
socio afortunado dispondrá de un plazo de siete días (7 días) para aceptar el premio, 
comprometiéndose únicamente a abonar los gastos de envío conforme a las tarifas 
vigentes del Servicio de Correos, así como a facilitar los datos donde desea recibir el 
premio. 
 
5º.- ACEPTACIÓN DEL PREMIO:  En caso que el ganador no conteste a esta 
comunicación o rechace el libro por cualquier circunstancia, o bien las tres últimas cifras 
del sorteo de Lotería Nacional no coincidan con ninguno de los Socios, AECLOT 
declarará desierto el premio, pasando a sortearse en una siguiente fecha.  
Este procedimiento se repetirá, en su caso, con las mismas condiciones y siempre 
coincidiendo con los sucesivos sorteos de la Lotería Nacional (incluidos los de los 
Jueves), hasta lograr adjudicar el premio o sea finalmente aceptado en la forma y 
tiempo, aquí establecidos.  
Los costes de envío y/o transporte del premio correrán a cargo del socio agraciado, sin 
recargo alguno con respecto a las tarifas de Correos para envíos por Correo Certificado. 
 
6º.- RESPONSABILIDADES:  AECLOT no se responsabiliza de las posibles pérdidas, 
deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia que pudiera producirse en el 
transcurso del envío del premio. 
 
 


