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 Le ruego que a partir de esta fecha sean abonados los recibos que a mi nombre 

sean presentados por la Asociación de Antiguas Alumnas y Antiguos Alumnos de San 

Vicente de Paúl de Cádiz.  

El importe de los recibos se cargará en mi cuenta nº ( 20 dígitos): 

  _  _  _ _      _  _  _  _     _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Atentamente les saluda,  

 

Nombre y apellidos del titular:        

 

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación nos saludan desde el 

Monasterio de Guadalupe visitado en la I Peregrinación de AAA 
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PÁGINA11 

SOLICITUD DE ADMISIÓN 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos:…………………………………………………………  DNI:…….…………… 

Nombre:…………………………………………… Fecha de Nac.:……………………………………… 

Domicilio:…………………………………………………………………………………………………………… 

Código Postal:…………………… Localidad:…………………… Provincia:……………………… 

Teléfono:………………………… Móvil:…………………………  

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………… 

CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

El solicitante está de acuerdo y SI – NO (rodee la opción elegida) con las 

siguientes condiciones de uso:  

1. Autoriza la publicación de datos o fotografías en las que puedan aparecer 

tanto ella, como personas de su familia, en relación con las actividades que 

desarrolla esta Asociación.  

2. Al tratamiento informatizado de los datos solicitados en ficheros pertene-

cientes a esta Asociación.  

3. Que los datos serán cancelados cuando dejen de ser necesarios para la 

finalidad  para la que fueron recabados. 

4. Que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición en cualquier momento pudiendo incluso revocar la presente autori-

zación. 

5. Que los datos no se cederán a terceros salvo en los supuestos determina-

dos por Ley y en su caso cuando las actividades de la Asociación así lo re-

quieran. 

6. De que los datos deben de ser exactos y puestos al día, por lo que se com-

promete a comunicar los cambios que se produzcan a la mayor brevedad 

posible, de forma que correspondan a la realidad en cada momento.  

Firma asociado     Firma Presidente 

 

Cádiz, a __ de _________ de 20___ 

PÁGINA 2 

INFORMACION DE INTERES: 

1.– Podrán ser Socios el antiguo alumnado del Colegio San Vicente de Paúl y 

del Colegio Jesús, María y José conocido como La Torre Tavira. 

2.– Podrán ser Socios Colaboradores, los Padres y Madres de actual y anti-

guo Alumnado, el actual y antiguo Personal Docente y no Docente del 

Centro, así como las Hijas de la Caridad. 

3.– La cuota es de 2 € / mes, en un solo pago anual de 24€. Se pagará prefe-

riblemente mediante domiciliación bancaria, por lo cual solicitamos los 

datos bancarios. También se podrá abonar en efectivo en nuestros Even-

tos, o ingresándolo directamente en la cuenta de nuestra asociación 3187 

0129 18 2631095524 de  la Caja Rural, donde también aceptamos donati-

vos. 

4.– Se ruega remitir la solicitud y autorización bancaria a la dirección detallada 

en la última hoja o bien entregarla en la portería del colegio. 
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EDITORIAL:   

  

CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN DEL 73 

 

El pasado 10 de enero de 2014 un divertido grupo de alumnos 
celebró en el colegio el 25 aniversario de la finalización de sus estudios 
en el Centro. El emotivo encuentro comenzó con una eucaristía en la 
capilla tras lo cual en el salón de actos tuvo lugar la proyección de un 
video con imágenes de sus años de estudiantes que hizo recordar los 
buenos momentos vividos por todos en el colegio y las anécdotas mas 
divertidas, mas de una carcajada pudo oírse al verse con aquellos looks, 
y mas de una lagrima de emoción antes las palabras que ++++ leyó. 

Para finalizar, una cena ofrecida en nuestro querido Patio Rajo 
puso el broche de oro a una entrañable tarde de rencuentro propiciando 
charlas animadas entre todos los asistentes e intercambios de teléfonos 
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FIESTA CARNAVAL 2015 

     Por si fuiste uno de los pocos que te la perdiste, te contaremos que fue una tarde 
simplemente genial. Hubo actividades para todos los gustos, las actuaciones del Coro 
Juvenil “Los Afortunados”, la Comparsa Infantil “La Casapuerta” y la Chirigota Infantil 

“La Chirigota Perfecta” calentaron el ambiente la noche la final del Falla. 

     Las actuaciones de las niñas de Batuca y de Paloma Gil Olarte, y el concurso de 
disfraces, hicieron gastar batería a los móviles de las mamas que no paraban de hacer 

fotos a los artistas. Y para los niños mas activos, muchos juegos y actividades. 

Terminaremos el acto con un merecido homenaje a Sor Mª del Castillo Arriaza, 

por una vida de entrega y dedicación a los demás  
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NUESTRO 50 ANIVERSARIO  

El pasado 18 abril 2015 tras el tradicional almuerzo de las alumnas de La Torre Tavi-
ra tuvo lugar en el salón de actos del colegio la imposición de Insignias de plata a las 
nacidas hasta 1944 y la entrega de las Bandas de Honor del 50 Aniversario a pro-

moción de las nacidas en 1948. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

Actividades 2015:  

Triduo en honor de la Virgen Milagrosa los días 24, 25 y 26 de Noviembre a 

las 18:00. Jueves 26 la Eucaristía será preparada por nuestra Asociación. 

Actividades 2016:  

 VIII Fiesta “Benéfica” de Carnavales: Tendrá lugar en el Colegio el 
Viernes 5 de Febrero de 2016 a las 17:00 horas.  
Se desarrollarán distintos actos como: Actuaciones, Concursos de disfra-
ces y de Tortilla, así como diversas actividades para amenizar la tarde  

 2º Viaje Peregrinación, una actividad para todas las edades, cuyo obje-
tivo principal es disfrutar de una gran convivencia. 

 Tradicional Almuerzo Anual de Antiguas Alumnas de la Torre Tavira, 
así como la  VII Edición del Día del Antiguo Alumnado, se celebrará 
12 de Marzo a las 12h, comenzando con una Eucaristía, seguido del  
Almuerzo al que podrán asistir, todas las antiguas alumnas que lo 
deseen. Imposición de Insignias de plata, a las alumnas asociadas más 
veteranas nacid@s hasta 1945 (que aún no la tengan), dichas asociadas 
deberán tener una antigüedad de 6 meses en la asociación y estar al día 
en la cuota 2015. El Encuentro del 50º Aniversario, estará dedicado a la 
promoción nacida en 1949.  

 
 Y por supuesto todos los jueves de 17:00 a 19:00 h nuestra nueva sede 

estará abierta a disposición de todas. 
 
 Colaboraremos con el Ampa en la Celebración del 25º Aniversario de la 

Promoción de 1992-93. Como el año pasado, nos ocuparemos de locali-
zar a las alumnas nacidas en 1974. Informaremos más delante de la fe-
cha.   
¡Te esperamos! 
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PEREGRINACION A GUADALUPE 

 Como ya sabéis el pasado mes de Febrero tubo lugar el viaje 
de Peregrinación, al Monasterio de Guadalupe. 
 Un autobús con peregrinos de distintas edades e intereses 
cuyo nexo en común es ser vicencianos, salió de nuestro colegio cargado de ganas 
de compartir buenos momentos. 
 Las caras sonrientes del grupo son la evidencia el buen resultado de la expe-
riencia.  Muchos fueron los buenos momentos que se vivieron. Unas breves pincela-
das de nuestro viaje, donde el recogimiento, la cultura y las risas tuvieron su momento 
durante los 3 días de viaje os ayudaran ha haceros una idea. 

 
 Guadalupe no nos decepcionó, la Virgen nos reconfortó tras horas de viaje y con 
su bendición compartimos todos juntos nuestro primer almuerzo, en Trujillo un trenecito 
nos llevó por las calles angostas del casco antiguo, haciendo la delicia de los niños, en 
Cáceres, una encantadora guía nos explico sus secretos, y en Yuste su naturaleza nos 
llenó de gozo el alma. 
 Tras este viaje, podemos afirmar que la Asociación de Antiguas Alumnas se va 
consolidando,  no solo en numero de socias sino en su capacidad para afrontar con éxito 
nuevos retos. 
 Esperamos que para el siguiente viaje, estés con nosotros en la foto de grupo. 


