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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:        

Fotografía de las alumnas de una de las clases de la promoción nacida 

en 1969 en sus años mozos, tomada en una de las aulas del colegio. 
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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. Que los datos deben ser exactos y puestos al día, por lo que se comprome-

te 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___ 
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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: POR INMA CHAVES AMADO 

A Jesús lo llamaron loco 

 Este año, en todos los Colegios Vicencianos el tema elegido para trabajar 
a fondo es LA VERDAD, por eso aprovecho esta ocasión para invitarte a 
reflexionar, planteándote algunas cuestiones: ¿Cómo va tu fe? ¿Eres feliz? 
¿En que lo notas? ¿Eres buen cristiano?... 
  Poco a poco, yo voy superando mis miedos inútiles, la libertad de sentir a 
Jesús dentro de mi, me anima a gritar la gran verdad: “Cristo es el camino”... 
¡Es de locos! ya lo sé, pero solo puedo añadir que estoy contenta y feliz de 
estar cada día un poco más loca. 
 Y una vez más, mi corazón se llena de fuerza y de ánimo para poder co-
menzar una nueva andadura en este camino, que es la vida, con mas ilusión 
que nunca, teniendo la certeza de que no estoy sola. 
Jesús está conmigo en cada paso y me grita en silencio:   
¡No tengas miedo! 
 
Busca y encuentra la VERDAD auténtica. 
En la VERDAD está la libertad. 
En el ejercicio de la búsqueda de la VER-
DAD, intenta ser sincero. 
La VERDAD se manifiesta claramente en la 
coherencia entre lo que se piensa, se hace y 
se dice. 
La VERDAD adelgaza y no quiebra, y siem-
pre anda sobre la mentira como el aceite so-
bre el agua. 
La astucia puede tener vestidos, pero a la 
VERDAD le gusta ir desnuda. 
La VERDAD espera. Sólo la mentira tiene 
prisa. 
No vayas mirando fuera de ti, entra en tí mismo, porque la VERDAD habita 
en el interior del hombre. 

La gran VERDAD de un cristiano es el Creador, CRISTO 

 Hola, soy Cristina Gutiérrez de las Mulas y os saludo 
desde el hemisferio sur, donde es verdad que el agua gira en 
sentido contrario a las agujas del reloj. 
 Llevo 6 años viviendo en Australia, primero en una 
ciudad llamada Perth y actualmente en Melbourne. Vinimos 
aquí por un periodo de 3 años (que me parecieron mucho a 
priori), llevamos 6 y en el mes de Noviembre nos convertire-
mos en ciudadanos australianos, por tanto, tendremos la doble 
nacionalidad. 
 Australia me sorprende cada día, es una sociedad 
donde puedes confiar en la persona que tienes a tu lado, don-
de se insta a todos a una alimentación sana y una vida saluda-
ble, donde el deporte es un pilar básico en la educación de los 
niños, donde existe una pluralidad de culturas y el respeto a 

los demás es incuestionable, donde el colegio es un espacio abierto para que los pa-
dres entren y formen parte de la educación diaria de sus hijos. En definitiva, un gran 
país para que tus hijos crezcan. 
 Estar tan lejos de tu familia y de tu gente en muchas ocasiones es triste, pier-
des muchos momentos, tanto buenos como malos, que te gustaría compartir con 
ellos. Pero en todos estos años he aprendido a sentirlos a mi lado cada día, a pesar 
de la distancia.  
 Hace un tiempo he retomado el contacto con algunas amigas del colegio de las 
que hacía años que no sabía nada. Cada vez que voy a Cádiz tengo la oportunidad 
de encontrarme con ellas. Me doy cuenta como han pasado los años y cada una ha 
tomado un rumbo diferente, pero a la vez, cuando estoy hablando con ellas, siento 
que son personas que han estado presente en mi vida día a día, durante muchos 
años y saben de mi vida mucho más que otras que están hoy día en ella.  
  
 Por eso, desde aquí, quiero darle las gracias a todas aquellas amigas que es-
peran mi fecha de vuelta para buscarnos un ratito para un café, una cena o una fiesta 
de cumpleaños, como la de este verano donde celebramos todas nuestro “40 cum-
pleaños” y pude ver caras que aún con el paso de los años siguen viniendo a mi me-
moria con el uniforme, con las lecciones aprendidas o no, con las canciones… Gra-
cias a todas ellas y por supuesto a esa educación que recibimos en el colegio y que 
hace que tanto tiempo después sigamos siendo AMIGAS. 

TESTIMONIO: VICENTITAS POR EL MUNDO  
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MEMORIA 2011 

Los Eventos organizados este año por nuestra Asociación han sido: 
* 24 de febrero: IV Fiesta de Carnavales, en la que gracias a la colaboración de 

todos los asistentes, un año mas hemos podido recaudar fondos con las diver-
sas actividades allí realizadas, para ayudar al Voluntariado de la Caridad de 
San Vicente de Paúl de la Parroquia de la Merced, en el Barrio de Sta. María. 

* 6 de Mayo: Almuerzo Anual de las Antiguas Alumnas de la Torre Tavira, 
organizado por Mª Victoria Smith y nuestra Asociación.  

* 27 de octubre: IV Edición del día del Antigu@ Alumn@, 
 Homenaje-mención a Sor Ana Mª Revuelta, hermana solidaria dedicada a ni-

ños y enfermos. Imposición de nuestra Insignia de Plata a Sor Pasión Prieto 
por su inestimable colaboración en la fundación de nuestra asociación y en 
reconocimiento a su labor en el Barrio de Santa María. Imposición de la Insig-
nia de Plata a nuestras Asociadas con más solera, nacidas hasta 1941 
(incluido). Dedicaremos esta IV Edición al Encuentro de las promociones que 
han celebrado su 50º Aniversario de la salida del Colegio (nacidas hasta 
1945). Degustación del Aperitivo ofrecido por la asociación. 

 
La Asociación colaboró y apoyó a la Comunidad Educativa y al AMPA en 
los distintos eventos que ellos organizan: 
* 20 de mayo: Celebración del 25 aniversario de las antiguas alumnas de la 

promoción nacida en 1969. La Asociación localizó a esta promoción y recopiló 
fotografías para el emotivo montaje audiovisual. Inmaculada Chaves, Vicepre-
sidenta de nuestra asociación y miembro de dicha promoción, realizó una bre-
ve exposición sobre la asociación. Se les entregó el Boletín Informativo Nº 7. 

* Mayo: Merienda de los niños que han celebrado su Primera 
Comunión. 

* Junio:  Fiesta de la Hucha y Fiesta de la Familia” 
* Diciembre: Fiesta de los Reyes Magos. 

Si quieres ser un miembro activo en la Asociación, bien como colabo-
rador@ o bien en la Junta Directiva, anímate y contacta con nosotras.  

En Enero de 2012 se cumplen 4 años de la fundación de la AAA y ten-
dremos renovación de los cargos de la Junta Directiva.  
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CELEBRACION 25 ANIVERSARIO  
  

Un año mas, gracias a la fructífera colaboración existente entre el del 

AMPA del nuestro colegio y nuestra Asociación, hemos conseguido reunir a la 

promoción de 1987 en una emotiva y agradable Celebración. 

 Este evento sirvió para recordar anécdotas y momentos agradables, 

vivir encuentros entre antigu@s compañer@s que hacía años que no se veían, 

compartir risas, volver a la infancia por unos minutos, y hacer del pasado 20 de 

mayo un día inolvidable. 

 Tod@s coincidieron en como recordaban sus caras a pesar de que hac-

ía años que dejaron de verse a diario, porque siguen teniendo en su memoria y 

en su corazón esta etapa de su vida. Consiguieron vivir un regreso al pasado, 

pero latente en el presente, que les hizo disfrutar al máximo de ese día. 

 Les agradecemos no haber dejado pasar esta oportunidad, a los que 

residen fuera y a los que superaron sus reticencias iniciales. 

 Los asistentes quieren desde aquí agradecer al AMPA, al Centro y a la 

Asociación el hacer posible cada año este acto, donde revivir nuestra niñez. 

ACTIVIDADES PARA EL 2012 

Los Eventos que organizará la Asociación son: 

* Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria de Asociad@s: Tendrá lugar el 
jueves 12 de Enero de 2012 a las 17:30 horas y a las 18:30 horas, respectivamente 

en el Colegio. Este año se renovarán los cargos de la Junta Directiva.  

* V Fiesta “Benéfica” de Carnavales: Tendrá lugar en el Colegio el viernes 10 de 
Febrero de 2012 a las 17:00 horas. Se desarrollarán distintos actos como el Con-
curso Infantil de Disfraces: De Bebés hasta 12 años, el Concurso Gastronómico de 
Tortilla. El Castillo hinchable y otras actividades amenizarán la tarde. Las entradas 
se podrán adquirir el mismo día en el acceso al colegio. Se venderán meriendas a 

un precio muy razonable.  

* Tradicional Almuerzo Anual de Antiguas Alumnas de la Torre Tavira, organiza-
do por Mª Victoria Smith y por la Asociación, se celebrará el jueves 19 de Abril de 
2012. A este Almuerzo podrán asistir, como en años anteriores, todas las antiguas 

alumnas que lo deseen.  

* II Convivencia Familiar, que se celebrará el 2 de Junio de 2012. El lugar está aún 

por determinar. 

* V Edición del Día de la Antigua Alumna y del Antiguo Alumno, que tendrá lugar en 
Octubre, con un homenaje especial, nuestro reconocimiento a través de la Imposi-
ción de la Insignia de Plata a las socias con más solera nacid@s hasta 1942 (que 
aún no la tengan), dichas asociadas deberán tener una antigüedad de 6 meses en la 
asociación y estar al día en la cuota 2012. El Encuentro del 50º Aniversario, estará 
dedicado a la promoción nacida en 1946. 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.  

* Celebración del 25º Aniversario de la Promoción de 1988, cuya fecha está aún 
por determinar. Como el año pasado, nos ocuparemos de localizar a las alumnas 
nacidas en 1970. Desde este boletín hacemos un llamamiento a todas las antiguas 
alumnas, para que informen a sus compañeras, confirmen su asistencia y nos ayu-

den a recopilar fotografías de su época.  
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 FIESTA CARNAVAL 2011 
 El pasado mes de Febrero tuvo lugar nuestra tradicional Fiesta de Carnavales, 
¡un éxito!  
 Y no lo digo yo, que tal vez tengo tendencia al optimismo exagerado, lo dicen los 
que nos acompañaron ese día y que ya bien entrada la tarde no se iban a su casita 
de lo a gusto que estaban. 
 Este año, además del tradicional concurso de disfraces para niños, hemos conta-
do con colaboraciones desinteresadas a las que agradecemos desde aquí una vez 
mas su participación. 
 Gracias a la Chirigota “Los que mantienen la línea” que nos animó la velada con 
sus cuplés. 
 Gracias al Cádiz CF, por acudir a pasar la tarde con nosotros, ayudándonos a 
potenciar el deporte entre nuestro alumnado,  
 Pero sobre todo, gracias a los participantes del Concurso de Tortilla, quienes con 
su buena cocina, una vez más han conseguido que no me entre el disfraz.  
 ¡ Jajaja !! ¡ Esto es Carnaval l!! 

Los futbolistas del Cádiz CF, Fran Cortés, Hugo García y Carlos Caballeros con nuestra presidenta  

 ALMUERZO ALUMNADO COLEGIO TORRE TAVIRA 
El pasado día 6 de Mayo tuvo lugar en el Restaurante La Vendimia, el V Almuerzo de 

las Antiguas Alumnas de la Torre Tavira. Este año por primera vez Mª Victoria Smith, 
promotora de estos encuentros, contó con la colaboración de la Asociación.  

Después de cinco años, el entusiasmo de las compañeras fue el mismo que el del 
primer día, siendo un día de emotivo reencuentro para todas.  

 FIESTA CUMPLEAÑOS  
 El pasado mes de Julio tuvo lugar la Gran Fiesta de Cumpleaños de la promoción 
del 71, organizada a partir de la iniciativa de una de las alumnas, miembro activo de la 
Asociación, que tirando de la madeja de los teléfonos, emails y facebook de unas y 
otras, pudo localizar a un numeroso grupo de compañeras que no dudaron en apuntar-
se. Desde aquí besos y Feliz Cumple a todas las que no pudisteis asistir. 
 La fiesta fue muy divertida, no faltaron la tarta y los regalos, por eso más de una 
ya tenemos ganas de que se repita. 


