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

FEBRERO DE 2011 BOLETIN Nº 7 

SIEMBRA ILUSIONES 

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

Granja San Ildefonso, 8 
11007– CÁDIZ 

Teléfono: 609505074 
De lunes a viernes de 18h00 a 20h00  
E-mail: aaasanvicente@hotmail.com 

INFORMACION DE INTERES: 

1.– Podrán ser Socios los antiguos alumnos/as del Colegio San Vicen-
te de Paúl y el antiguo alumnado del Colegio Jesús, María y José, 
conocido como la Torre Tavira. 

2.– Podrán ser Socios Colaboradores, los Padres y Madres del actual  
y antiguo Alumnado, el Personal Docente y no Docente del Centro, 
tanto el actual como el antiguo, así como las Hijas de la Caridad. 

3.– La cuota es de 2 € / mes, en un solo pago anual de 24€. El pago 
se realizará preferiblemente mediante domiciliación bancaria, por 
lo que solicitamos los datos bancarios. También se puede abonar 
en efectivo en nuestros Eventos, o ingresándolo en la cuenta ban-
caria de la Asociación.  

4.– La cuenta de nuestra asociación es: 7 0129 18 2631095524 de  la 
Caja Rural. Se aceptan donativos. 

Foto de la Celebración del 50 aniversario.  
 (22-10-2010) 
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SUMARIO SOLICITUD DE ADMISIÓN 
DATOS PERSONALES: 

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

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

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

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

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

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………
Conforme a la Ley de Protección de datos 
 

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:        

(Remitir al colegio firmado) 

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 

A principios de Febrero pasaremos al cobro la cuota 2011, que ascien-
de a 24 €, nos urgen los datos bancarios de l@s asociad@s que aún no 
nos los han facilitado, para poder cumplir con uno de los principales 
objetivos de la asociación, la ayuda al necesitado y por supuesto la 
autofinanciación. 
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 Ante la caótica situación que padecen muchas personas de la Parro-
quia de la Merced, en el Barrio de Santa María de nuestra ciudad, el Volunta-
riado de la Caridad de San Vicente de Paúl que trabaja en colaboración 
con su párroco D. Balbino Reguera Díaz, han puesto en conocimiento de 
nuestra Asociación la precaria situación en la que se encuentran muchas fa-
milias, con cortes de luz y agua por falta de liquidez, impagos de alquiler de 
sus viviendas, escasez de alimentos primarios, etc… Este Voluntariado estu-
dia cada caso de manera rigurosa y los atiende en la medida de sus posibili-
dades.  
 Intentando que todos tomemos conciencia de las necesidades que 
existen y teniendo la firme convicción de que la pobreza no sólo hemos de 
paliarla en los países subdesarrollados, debemos también y con más motivo 
erradicarla en nuestra propia ciudad. Esta es  una  manera más de conse-
guirlo. 
 A través de este artículo, la asociación pretende conseguir el apoyo 
de todos los asociados y personas afines a esta causa, dando a conocer la 
extraordinaria labor que hacen los Voluntarios de la Caridad en esta parro-
quia, y convirtiéndola en nuestra Campaña Madrina de Ayuda Local 2011, 
nuestra primera acción tendrá lugar el 24 de Febrero con la IV Fiesta 
“Benéfica” de Carnaval, en la que la recaudación irá destinada a dicho 
Voluntariado.  
 Es importante resaltar que toda ayuda es poca, por lo que si consi-
deráis que vuestra aportación puede remediar los problemas de este núcleo 
de población, os rogamos que os pongáis en contacto con dicho Voluntaria-
do, ubicado en la Parroquia de la Merced, los martes a partir de las 18:30H 
para el depósito de alimentos de primera necesidad o bien con vuestra apor-
tación económica (mensual, trimestral o anual) en calidad de voluntario. 

 EDITORIAL: POR EVA FREIRE CAMPAÑA MADRINA LOCAL 2011 
¿Para qué que sirven los reencuentros? 

    “El tiempo pasa volando” Frase súper trillada, pero una verdad como un templo. 
Hace nada estaba yo correteando por el cole con mi pichi gris, y ahora estoy corre 
que te corre a todos lados con mis patas de gallo a cuestas ¡jajaja!  
       Hablando en serio, uno de esos momentos en que te das cuenta de su velocidad 
es cuando te reencuentras con tus amigas de la niñez, tras años sin saber nada de 
ellas y ves que ya no llevan coletas, ni van con mocasines, y que su look ha mejorado 
mucho (el dichoso pichi no era nada favorecedor).  

       Curiosamente, en ese mismo instante es cuando compruebas que toda regla tie-
ne su excepción y que hay cosas por las que no pasa el tiempo, me refiero al senti-
miento de camaradería, a la amistad sincera, a esa sensación que yo sentí al ver a 
mis compañeras después de tantos años, como si nos hubiéramos despedido en un 
mes de junio para irnos de vacaciones y en ese momento nos encontrásemos de nue-
vo en septiembre poniéndonos al día de lo vivido durante esas vacaciones. 
         Tampoco pasa el tiempo por las miradas sinceras, esas mirada de tus amigas, 
que irradian simpatía y alegría al verse, que te invitan a sincerarte a los cinco minutos, 
que desprenden cercanía. 
         Es normal que luego volvamos a perderle la pista a algunas de ellas, pero en mi 
caso solo he de dar gracias a quien dedicó su tiempo a organizar nuestro reencuentro, 
ya que me ha permitido retomar la amistad con “mis amigas de toda la vida”.                                
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CALENDARIO 2011— BUZON SUGERENCIAS 
Los Eventos organizados por la Asociación para este nuevo año son:  
* IV Fiesta Benéfica de Carnavales: Tendrá lugar en el Colegio el día  24 de 
Febrero  a las 17:00 horas. La recaudación irá destinada al Voluntariado de la 
Caridad de San Vicente de Paúl que trabaja en la Parroquia de la Merced, en el 
Barrio de Santa María, así ayudaremos a personas que viven una situación de 
mucha necesidad en nuestra propia ciudad. 
 

Entre los distintos actos de la tarde, tendremos: 
* Diversas Actividades como una colchoneta hinchable, payaso,  maquillaje y la 
actuación de un grupo de animación infantil (cuenta-cuentos).  
* Gran Concurso de disfraces con grandes premios. Podrán participar todos los 
niños/as con edades comprendidas entre 0 y 12 años. 
* Concurso gastronómico de “Tortilla”, el jurado premiará a la más sabrosa.  
* Sorteo de un Jamón. Las participaciones ya están disponibles. 
* Promoción de las actividades extraescolares del colegio, con: 
 - Exhibiciones de todas y cada una de las actividades extraescolares 
deportivas del colegio, que tendrán lugar en las pistas.  
 - Concurso de penaltis en “colaboración con el Cádiz C.F.” y la pre-
sencia de nuestro entrenador de fútbol José. 
 - Gran Batucada.  
El broche final lo pondrá una actuación Carnavalesca. 
Las entradas estarán disponibles en el acceso al colegio, a 1€ por persona como 
donativo. Los niños deberán estar acompañados de un adulto.  
Ofreceremos meriendas, no lo dudes “SE SOLIDARIO Y COLABORA CON NO-
SOTROS”.  ¡CALIENTA MOTORES, EL CARNAVAL YA ESTÁ AQUÍ! TE ESPE-
RAMOS. 
 
* Tradicional Almuerzo Anual de Antiguas Alumnas organizado por Mª Vic-
toria Smith junto con la Asociación, se celebrará el viernes 6 de Mayo de 
2011. A este Almuerzo podrán asistir, como en años anteriores, todas las anti-
guas alumnas que lo deseen. Rogamos a todas las interesadas se pongan en 
contacto con Mª Victoria o con la asociación, con el fin de reservar el Restauran-
te más adecuado al número de comensales y el Menú calidad-precio más satis-
factorio. 

 TESTIMONIOS - III EDICIÓN DÍA ANTIGUA  ALUMNA 

Hola a todas, 
 No encuentro palabras para expresaros mi agradecimiento, GRA-
CIAS, GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS. 
 Pasamos una tarde inolvidable, fue un Acto muy entrañable  y emotivo, 
seguro que os ha costado mucho tiempo y esfuerzo, pero pienso que también ha 
sido gratificante por el buen resultado. Todas mis compañeras y yo estábamos en-
cantadas. Tengo que reconocer que en más de una ocasión me emocioné y no pude 
contener las lágrimas, bueno, no fui yo sola, más de una tenía los ojitos igual o más 
llorosos que yo. Un abrazo muy fuerte y cariñoso para todas.     Nena Pascual 

   “Seguís con nosotras” 
El pasado 22 de octubre celebramos el 3º Día de los AA. AA. Se homenajeó a Sor 
Mª Dolores Pérez y se celebró el 50 aniversario de las alumnas que acabamos nues-
tra etapa de colegialas el año 1960. Fue un día especial para mí. Desde el principio 
estuve en una clase adelantada a mi edad, por eso cuando cumplí 9 años ya estaba 
en Ingreso. Como la edad mínima era de 10 años rechazaron la solicitud del Colegio 
para poder examinarme y tuve que repetir curso. Mis compañeras siguieron el Bachi-
llerato y yo me incorporé a mi nueva promoción. Este año he podido volver a ver a 
las que fueron mis compañeras desde párvulos hasta ingreso y fue emocionante 
porque no las había vuelto a ver desde entonces. También volví a ver a las que fue-
ron mis compañeras durante el Bachillerato. En un día así te vuelven a la memoria 
recuerdos de aquella época, buenos y no tan buenos. Cuando tenía puesta la Banda 
que nos colocaron como recuerdo del aniversario no pude dejar de pensar en dos 
queridas compañeras que no pudieron estar con nosotras. Dora Reyes, a la que 
todas conocisteis por su ejemplo, y Magdalena Manrique Torreira, que con 15 años 
nos dejó. Leli y yo habíamos crecido juntas, ya que vivíamos en la misma casa y 
estábamos en la misma clase. La añoré mucho puesto que no pudimos hacer lo 
que planeábamos para el futuro, mientras íbamos y veníamos del Colegio.  
Dora, Leli, allí donde estáis seguro que veréis que no os olvidamos.      Chimelis                            

Estoy verdaderamente impresionada por la magnífica organización del evento. Pasa-
mos una tarde maravillosa.                                       Mary Reyes 
La fiesta estuvo muy bien organizada. Me encantó puesto que conozco personal-
mente a Sor Mª Dolores.           Consuelo Argudo 
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50 ANIVERSARIO: POR Mª VICTORIA SMITH 
 El Acto resultó muy bonito y entrañable. Fueron muchos los detalles que hicieron de 
esa tarde un recuerdo inolvidable: La alegría al ver a nuestras compañeras, algunas después 
de tanto tiempo. La presencia de la imagen de la Virgen Niña, que venía como nosotras del 
antiguo colegio. La emoción de ver imágenes de nuestra época, de la Torre Tavira, de las 
Fiestas, de la capilla, de nuestros uniformes, etc… 

 Sentimos algo muy especial al ser nombradas y subir al escenario para recibir la 
Banda Honorífica, haciendo que cobrase sentido el significado de lo que era recibir la mejor 
de las bandas, una banda que desde la Asociación hemos diseñado para conmemorar esa  
etapa colegial, seguramente una de las más bonitas de nuestra vida. Pudimos hacernos mu-
chas fotos, en grupo, por promociones, con Sor Laura.  

 Para finali-
zar y después del 
copioso aperitivo, 
pusimos la guinda al 
pastel, improvisando 
un momento que 
seguro todas tene-
mos grabado, hon-
deamos nuestra ban-
dera al compás de 
nuestras canciones e 
himnos de colegialas.   

  CALENDARIO 2011 
 * II Convivencia Familiar, tendrá lugar en el mes de Junio, como celebración del co-
mienzo del Verano.  El lugar y el día será fijado más adelante. 
 * IV Edición del Día de la Antigua Alumna y del Antiguo Alumno, que tendrá lugar 
en Octubre, con un homenaje especial a Sor Ana Mª Revuelta, nuestro reconoci-
miento a través de la Imposición de la Insignia de Plata a las socias con más sole-
ra nacid@s hasta 1941 (que aún no la tengan), dichas asociadas deberán tener una 
antigüedad de 6 meses en la asociación y estar al día en la cuota 2011. El Encuentro 
del 50º Aniversario, estará dedicado a las promociones nacidas hasta 1942, incluire-
mos a las niñas de 1943-1945 que no pudieron asistir el año pasado. Finalizaremos 
este evento con un Aperitivo ofrecido por la Asociación.  
*************************************************************************************************** 
La Asociación colaborará y apoyará a la Comunidad Educativa y al AMPA en los 
distintos eventos que ellos organicen, como son:  
 * La Celebración del 25º Aniversario de la salida de la Promoción de 1987, tendrá 
lugar el 8 de Abril de 2011, a las 18:30h en el Colegio. Será organizada por el AMPA, 
siendo nuevamente nuestra Asociación la encargada de la localización de las alum-
nas nacidas en 1969. Desde este Boletín rogamos a las alumnas de dicha promoción 
que colaboren tanto en la recopilación fotografías de su época, como en el propio 
Evento, siendo fundamental que confirmen su asistencia. ¡Anímate, será inolvidable! 
 * Eucaristía Mensual, organizada en el colegio para toda la Comunidad Educativa. A 
través de este medio la Directora del Colegio, Sor Juana Artacho, hace extensible la 
invitación a todo el Antiguo Alumnado y a los miembros de nuestra Asociación que 
deseen asistir a dicha Celebración, que tiene lugar un sábado al mes a las 12:00h. 
 * Los Vicentitos, son actividades organizados en el colegio por J.M.V. (Juventudes 
Marianas Vicencianas, antiguas Hijas de María), que tienen lugar un sábado al mes de 
11:30h a 17:00h. De una forma lúdica, se dan a conocer y se ponen en práctica los 
Valores Vicencianos. Están dirigidos a niñ@s y a jóvenes de 6 a 20 años aproximada-
mente.  

 

BUZÓN DE SUGERENCIAS: En este apartado reflejaremos todas aquellas 
sugerencias que nuestr@s asociad@s quieran enviarnos. Os invitamos a 
que participéis y nos ayudéis a mejorar. 
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III EDICIÓN DÍA AA.AA.—HOMENAJE A SOR Mª DOLORES 
        

  
  En la III edición del día de Antigu@s Alumn@s se llevó 
a cabo el Homenaje a Sor Mª Dolores Pérez de Saave-
dra, una de nuestras hermanas más veteranas y queridas 
del colegio.  
     Durante dicho acto se repasó brevemente la trayectoria y 
la vida de esta hermana, quien escuchó muy  atentamente e 

incluso quedó muy sorprendida y emocionada al ver con que detalle y esmero 
habíamos conseguido recopilar 
detalles y fotografías de su vi-
da. Todo ello fue posible, gra-
cias a la inestimable colabora-
ción de su familia.  
 Gracias a sus peque-
ños apuntes,  el acto se hizo 
muy ameno, incluso consiguió 
arrancar una sonrisa a todos 
aquellos que estábamos allí 
presentes. 

 

Se le hizo entrega de un ramo de 
flores, una placa de plata y el DVD 
con el montaje realizado sobre su 
vida , regalos que agradeció y reci-
bió con gran cariño. 

 

 

IMPOSICIÓN DE INSIGNIAS 

 
Imposición de nuestra Insignia de 

Plata a Sor Mª Emilia Pérez Díaz, por la 
labor misionera que lleva realizando desde 
1992, enviando un contenedor con ayuda 
humanitaria a Madagascar.  

Esta seguirá siendo una de nuestras 
Campañas Madrinas de Ayuda a Misiones 
2011.  

Imposición de Insignias de Plata a nuestras Asocidas con más solera: 
Dña. Marisa Hidalgo Mora, Dña. Soledad García Donadeo,  Dña. Mª Julia Delgado 
Gutiérrez, Dña. Rosario Lepiani Sánchez, en su representación asisitió su sobrina 
Lourdes Lepiani,  Dña. Mª Palma Rodríguez Villero y Dña. Gloria Bestard Rodrí-
guez, que no pudo asistir a este Acto, pero envío una palabras muy emotivas de 
agradecimiento. 


