
 

FOTOS DEL RECUERDO 

ASOCIACION ANTIGUAS ALUMNAS Y ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 

MAYO DE 2008 BOLETIN Nº1 

SIEMBRA ILUSIONES 

ASOCIACION ANTIGUAS ALUMNAS Y ANTIGUOS 
ALUMNOS DEL COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 

Granja San Ildefonso, 8 
11008– CÁDIZ 

Teléfono: 648273242 
De lunes a viernes de 18h00 a 20h00  

E-mail: aaasanvicentedepaul@gmail.com 
Si quieres realizar algún donativo: contacta con nosotros. 

INFORMACION DE INTERES: 

1.– Podrán ser Socios los antiguos alumnos/as del centro 
2.-  y podrá ser Socio Colaborador, los Padres y Madres del Alumnado 

y antiguo alumnado, el actual y antiguo Personal Docente y no 
Docente del Centro, así como las Hijas de la Caridad. 

2.– La cuota es de 2 € / mes y se paga mediante domiciliación banca-
ria anualmente. 

3.– La cuenta de nuestra asociación para realizar donativos es:  
 3187 0129 18 2631095524 de  la Caja Rural 
4.– Se ruega remitir la solicitud y autorización bancaria a la dirección 

abajo detallada o bien entregarla en la portería del colegio. 
 



 
página 1 Fotos del recuerdo 
página 2 Sumario 
página 3 Editorial 
página 4 Carta de bienvenida de La Comunidad 
página 5 Nombramiento de la Junta Directiva  
página 6 Carta de bienvenida del AMPA  
página 7 Nuestras Actividades 
página 8 Aprender es crecer: La autoestima 
página 9 Breve reseña histórica  
  Anécdotas 
página 10 Qué será de mi sin tu ayuda 
página 11 Solicitud de admisión 
  Autorización bancaria 
página 12 Información de interés 
  Datos de la Asociación 

PÁGINA 11 PAGINA 2 

SUMARIO SOLICITUD DE ADMISIÓN 
DATOS PERSONALES: 

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

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

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

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

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

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

Firma asociado     Firma Presidente 

 

AUTORIZACION BANCARIA 
 

BANCO O CAJA  
DIRECCIÓN  

C.P.                                             LOCALIDAD 

 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:        

 

Para más información sobre las Hijas de la Caridad puedes visitar las 
siguientes webs:  

www.hijasdelacaridad.org, www.familiavicenciana.org,  
www.filles-de-la-charite.org 
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EDITORIAL 

       Queridos amigos y amigas,  
Me dirijo a vosotras (y lo hago en femenino dado que la mayo-

ría somos mujeres) como presidenta de la recién creada Asociación de 
Antiguas Alumnas y Antiguos Alumnos del Colegio San Vicente de 
Paúl de Cádiz, así como del antiguo alumnado del Colegio conocido 
como La Torre Tavira para presentaros este primer número del boletín 
informativo. 

Esta asociación nace de la ilusión de un grupo de antiguas 
alumnas por organizar actividades que favorezcan no sólo el encuen-
tro con nuestras amigas y compañeras sino también realizar activida-
des que sirvan para apoyar la labor que realizan las Hijas de la Cari-
dad, queremos ayudarlas mediante los nuevos proyectos de ayuda al 
necesitado que se realicen desde nuestra asociación. 

Desde aquí agradecer a todas y cada una de las asociadas 
vuestra ayuda y aliento para que esta Asociación tome forma y crezca 
cada día. Y para ti, que aún no te has apuntado, me atrevo a animarte, 
te esperamos, a ti y a tus ideas. 
  No quiero despedirme sin expresar mi profundo agradecimien-
to a toda la comunidad de Hijas de la Caridad de nuestro querido Cole-
gio, ya que desde el inicio nos habéis mostrado vuestro apoyo y nos 
habéis facilitado el camino.  

Espero que esta asociación esté a la altura de lo que se espe-
ra de ella y os propongo participar activamente con nuestros sucesivos 
boletines aportando vuestras ideas.  

Un afectuoso abrazo 
Rosana Beira Jiménez 
Presidenta 

Queridas Compañeras y Amigas: Uno de los objetivos en los que 
nos hemos propuesto trabajar es El Espíritu Misionero, que tanto nos in-
culcaron nuestras queridas profesoras y en especial Sor Luisa Olano .Por 
eso queremos colaborar con el envío del contenedor, que las Hijas de la 
Caridad mandan cada año a Madagascar. 

Este contenedor es exclusivamente de “Ayuda Humanitaria” y son 
las Hermanas, las encargadas de hacérselo llegar a los más Pobres de la 
Misión. Se encuentra instalado en el muelle de Cádiz y allí durante todo el 
año, se va llenando muy poquito a poco. Es una labor que se lleva reali-
zando desde el año 1992, muy minuciosa y que requiere de nuestras 
aportaciones para poder conseguir todo lo necesario: alimentos , medica-
mentos y material escolar. 

Las peticiones que se reciben de las Hermanas de Ihosy 
(Madagascar), son abundantes y ur-
gentísimas. Muchas personas sufren 
HAMBRE, especialmente la población 
infantil. y en muchas ocasiones cuando 
llegan a las Hermanas, es demasiado 
tarde. 

Esta carta pretende además ani-
maros a participar activamente en el 
llenado del contenedor, para que poda-
mos seguir realizando esta labor que 
tanto beneficia a los más pobres.  

 
Un saludo, Sor Emilia e Inmaculada Carpio 

QUÉ SERÁ DE MI SIN TU AYUDA 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

 Con este apartado queremos abor-
dar la historia de las Hijas de la Cari-
dad en Cádiz y la evolución del Colegio 
hasta nuestros días, destacando las obras 
desempeñadas por algunas de ellas. 
 

CARTA DE BIENVENIDA DE LA COMUNIDAD  

“Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido”  
1ª Pedro 4, 10 
Con Alegría en el corazón damos la bienvenida a la asociación de antiguas 
alumnas y acogemos con gran ilusión su creación en nuestro centro porque 
estamos convencidas que con su labor llegaran a ser un pilar muy impor-
tante en nuestra comunidad educativa. 
Ellas, cada una de estas antiguas alumnas han formado parte de la historia 
de este colegio, y esta historia se está haciendo presente creativo, donde 
las semillas que recibieron en el colegio hoy se convierten en frutos de en-
trega, servicio, celebración de la fe, ayuda al necesitado, etc. 
Con la puesta en marcha de este boletín veremos reflejada sus actividades 
y esperamos que paso a paso vayamos recorriendo un camino que nos 
lleve hacer del colegio San Vicente un lugar de encuentro, de oración, de 
servicio, etc. en beneficio de todos sus alumnos y alumnas. 
Que María Milagrosa que siempre nos acompaña nos ilumine y proteja en 
este nuevo proyecto para que llegue a buen fin y sigamos dando buenos 
frutos. 
 
Con afecto,  
 
Comunidad de Hijas de la Caridad 
De San Vicente de Paúl de Cádiz 

ANÉCDOTAS 
 
Las niñas de la Torre Tavira nos han sugerido varias anécdotas de la 
generación del 1948-1955: 
• En esos tiempos no se podía ir al colegio sin medias, pero alguna listilla 

se las ingenió para no ponérselas y en su lugar pintarse la parte 
posterior de la pierna a modo de costura y presumía de llevar las 
medias más finas y delicadas, medias de cristal. 

• Las labores que se hacían en la clase de Costura de Sor Salud, se 
hacían mantillas de Blondas, algo que en la actualidad sería 
impensable. 

• En el colegio de la Torre Tavira había un salón donde las hermanas 
ponían un cine, al que se podía ir acompañada por amigos, de ese cine 
salieron más de un noviazgo. 
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Aprender es crecer:   LA AUTOESTIMA        por Eva Freire Rios 
La Autoestima es el juicio que uno tiene sobre sí mismo y sus acciones. Una buena 

autoestima es necesaria para la felicidad y la adaptación del niño. Pero no basta que 
los padres sientan amor por sus hijos, deben saber comunicarlo y hacérselo sentir. Las 
etapas más importantes para su desarrollo son la niñez y la adolescencia. He aquí 
tres cosas que puede hacer para REFORZAR SUS CUALIDADES POSITIVAS. 

1.- Repare en muestras de capacidad (talentos, facultades, intereses, etc.) en cir-
cunstancias muy diferentes. Ej: “Seguro que eres bueno resolviendo problemas”, 

2.-Encuentre la ocasión para alabar frecuentemente a su hijo. (Y no olvide elo-
giarle también ante terceros por su capacidad). Muestre los trabajos, trofeos, cuentos 
o esculturas de su hijo. 

3.- Dé a su hijo la oportunidad de mostrar su capacidad con frecuencia. Él nece-
sita muchas oportunidades para desarrollarla y probarla, fortalecerla y contar con ella. 
Para desarrollar cualquier capacidad, ya sea nadar, leer o pensar, el niño necesita 
mucha práctica 
Recomendaciones para fomentar la Autoestima: 
Resaltarle todas las cualidades al niño. Aceptarle tal y cómo es, con sus defectos y 
cualidades. Diferenciar el error de la persona que lo ha cometido, aclarando que lo que 
queremos como hijo independiente de sus errores. Animarlo y apoyarlo para llevar a 
cabo iniciativas. Reconocer sus esfuerzos y progresos por pequeños que sean. No 
haga comentarios negativos ni lo ofenda cuando cometa algún error. Exíjale tareas de 
acuerdo a su edad y sus habilidades. Muestre confianza en su hijo, eso le ayudará a 
que él mismo la desarrolle. 
 
 

Si tienes algún tema que te interesa, mándanoslo y lo trataremos en próximos números 

JUNTA DIRECTIVA ELEGIDA EN ASAMBLEA DEL 26/01/08 
Presidenta: Rosana Beira Jiménez  

Vice-Presidenta: Inmaculada Chaves  
Secretaria: Teresa Silva 

 Tesorera: Hortensia Escobar 
 Vocalía Informática: Inmaculada Carpio y Rocío de la Cruz 

 Vocalía de Comunicación y divulgación: Sissi Lepiani y Mª Ángeles Barceló 
 Vocalía Pastoral. liturgia y Voluntariado: Cristina Santana y Cristina Ventosa 
 Vocalía de Caridad y Misiones: Rocío Ruiz, Mercedes Oliva y Candy Benítez  
 Vocalía de Cultura y Eventos: Gloria Cadenas Parada, Ana Cadenas Parada, 

Lourdes Flores y Olga Sanlaureano. 
Vocalía de Logística: Mª Mar Doeste, Pepi Cortes y Mª Dolores Doeste. 
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CARTA DE BIENVENIDA DEL AMPA 

Queridas asociadas y asociados,  
 
Desde la asociación de Padres y Madres del alumnado del centro os 

damos la bienvenida a la familia vicenciana.  
 
No son fáciles los inicios y muchos los obstáculos, hace falta un gran  

esfuerzo, tesón, ánimo y constancia para llevar a buen termino los objetivos 
marcados, por eso os tendemos nuestra mano desde nuestra experiencia y 
nos alegramos de teneros por compañeras/os en este caminar. 

 
Habéis comenzado con mucha ilusión apoyando al AMPA en todas las 

actividades organizadas, queremos manifestaros nuestra intención de corres-
ponder con el mismo empeño. 

 
Es muy alentador para los padres y los alumnos del centro saber que 

el AMPA los representa y que vuestra asociación será el vínculo del futuro. 
 
Espero que crezcáis con un paso firme y seguro 
Un abrazo,  
 
Juan Luís Granados González 
Presidente del AMPA  

La A. Antiguas Alumnas, además de organizar nuestras propias activida-
des, tenemos como misión apoyar a la Comunidad Educativa en las distintos 
eventos que se organizan.  

Nuestra última actividad como asociación fue una gran fiesta de disfra-
ces en la cual hubo un divertido concurso y una simpática chirigota. El dinero 
recaudado fue destinado para dos familias gaditanas que  viven una situación 
bastante precaria. 

 El pasado 9 de Mayo apoyamos al Centro Educativo, especialmente al 
AMPA, en la despedida de 2º de Bachillerato, así como el 15 de Mayo en la 
merienda de los niños que han celebrado este año su Primera Comunión. 

Las próximas actividades serán: 

• 16 de Mayo, colaboraremos con la fiesta del 25 aniversario de las anti-
guas alumnas de la promoción del 84. 

• 4 de Junio a las 18 h, organizaremos una Merienda con motivo de la 
Presentación Oficial del primer Boletín de la Asociación de Antiguas 
Alumnas y Antiguos Alumnos del Colegio San Vicente de Paúl de 
Cádiz.  

• 13 de Junio, participaremos nuestra inolvidable “Fiesta de la hucha” 

• 20 de junio, colaboraremos en la “Fiesta de la Familia”. 

 

Esperamos veros pronto. 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

La gente se arregla todo los días el cabello  

            ¿ por qué no el corazón? 


