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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,  
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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___ 
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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, el antiguo alumnado de Centros Vicencianos y las Hijas de la C.  

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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TESTIMONIO: VICENTITAS POR EL MUNDO              EDITORIAL: POR EVA FREIRE RIOS 

Redes sociales tejidas con hilos de amor 

En este S XXI lleno de todo tipo de redes sociales digitales, Twitter, Linkendlin, 

Facebook, etc.,  la mayoría de las veces simplemente nos unimos por uno de estos 

motivos: 1- Estoy, luego existo 2- Romper el aburrimiento 3- Saber quien me invita 

a agregarme 4- Jugar a la FarmVille y demás chorradas... 5– Cotillear a los demás. 

No sé yo, si cuando nos pasa algo más serio, a la hora de la verdad, a la hora de 

liberar esa necesidad que todos tenemos de contar en voz alta nuestros problemas 

para que al compartirlos se hagan más ligeros, más llevaderos, lo hacemos por 

escrito en una de esas redes. 

Pero lo que sí hacemos es llamar a nuestra familia, a nuestros amigos, para que 

con el calor de su voz, nos abracen, nos apoyen y si está en sus manos nos ayu-

den. Quedar con ellos, para que con su mirada nos com-

prenda, nos anime, nos de cariño. 

Por eso, las más importantes siguen siendo las redes so-

ciales tradicionales, aquellas que vamos tejiendo a base 

de amor y cariño, de charlas delante de un café, de citas 

para cenar, de conversaciones informales o bien largas 

llamadas telefónicas. 

Tejemos. Desde nuestra Asociación vamos tejiendo, vien-

do nacer y crecer las redes entre las compañeras y ami-

gas de toda la vida, que gracias a nuestras reuniones y 

actividades han retomado el contacto, encontrando un 

apoyo más en sus vidas para compartir no solo los bue-

nos momentos. 

Me llamo María Isabel López Tamayo, soy de la promoción del 89, desde agosto de 2010 
vivo en las antípodas del viejo mundo. Me fui de Cádiz y de mi colegio del alma (donde 
enseñaba francés) en el 2000; dejé todo y me fui a vivir con mi marido que es francés y 
marino. Ahora estamos en Nueva Caledonia, un destino en el Pacífico, no lejos de la costa 
este de Australia. 
¿Qué decir de esta isla maravillosa? Los paisajes cortan la respiración; las montañas, las 
playas, sobre todo en la costa este tropical, llenos de cocoteros y bananeras, flores que 
crecen por todas partes y la flor de Tiaré, que perfuma el aire. El contraste entre el turquesa 
del mar, el rojo de la tierra y el verde de la naturaleza, me sigue sobrecogiendo.  ¿Cómo 
explicar al pueblo Kanaki? Se recrean en las cosas sencillas, todo el mundo se toma su 
tiempo. Están muy anclados en sus tradiciones aunque no niegan la influencia occidental, 
sobre todo siendo un territorio ultramar francés. El domingo es el día de reunión familiar, ya 
sea tribu o clan, se sientan en el suelo, hablan entre ellos, bailan, comen, hacen la siesta. 
"No stress". Son muy creyentes, la mayoría protestantes, la fe se nota y las iglesias están 
siempre a rebosar y cantan precioso.  
El lugar que ocupan los niños en esta sociedad es esencial y eso se refleja en la educación. 
Los colegios están pintados multicolor, llenos de plantas, las aulas se abren siempre al ex-
terior hacia el patio del recreo, que es el centro del universo escolar y no la clase. Tienen 
actividades al aire libre casi todo el año, pues quitando el período de lluvias tropicales hace 
bueno todo el año. Nuestra hija Nolwenn es feliz y los niños disfrutan muchísimo.  
Y en este entorno nos encontramos nosotros, muy bien adaptados. . . pero aunque disfrute-
mos de nuestra estancia, piensas en la familia que no puedes ver, en momentos del año 
que son para estar juntos, como la Navidad por ejemplo, cuando hay una buena noticia 
pues no puedes compartirla, cuando quisieras estar acompañando en momentos difíciles y 
tiene que ser en la distancia . . . ¡¡¡ menos mal que existe Skype!!!!!!  
Cuando vivía en Francia íbamos al menos una vez al año a Cádiz y siempre me pasaba por 
el colegio. Este vínculo tan fuerte me acompañará siempre. Gracias al boletín, a amigas del 
colegio y a mi hermana, sigo en contacto. Me emociono mucho cuando hay celebraciones, 
como las de Sor Felix o Sor Ana Mª, cuando las alumnas se reúnen después de muchos 
años, me parece tan bonito y bueno, yo tengo que vivirlo desde lejos ¡¡ Cuánto me gustaría 
estar!! Pero la vida ha querido que sea así para mí en estos últimos años. No por eso me 
olvido de mi paso como alumna por San Vicente, los recreos, las canciones, el uniforme, lo 
afortunada de me sentí de contar con amigos de verdad en JMV, la fuerza de una educa-
ción vicenciana que sólo puede tener comparación con la que tuve en el seno de mi familia. 
Gracias a nuestras Hermanas y a nuestras familias por la fe que hemos recibido y a mis 
amigas por estar siempre ahí. 

  

 



PÁGINA 9 PÁGINA 4 
 

CALENDARIO  

Eventos organizados por la Asociación para el primer semestre del 2012: 
 
* V Fiesta Benéfica de Carnavales, tendrá lugar el próximo 17 de Febrero a las 
17h00. Una vez más con la recaudación obtenida apoyaremos el trabajo realiza-
do por el Voluntariado de Caridad de San Vicente de Paul ayudando de este mo-
do a varias familias de la Parroquia de la Merced que están viviendo momentos 
difíciles. 
Entre los diferentes 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. este año como novedad 

habrá un premio especial al mejor disfraz realizado con material reciclado. Podrán 

participar los niños/as con edades comprendidas entre 0 y 12 años. 

* Concurso gastronómico de “Tortilla”, el jurado premiará a la más sabrosa, 

que obtendrá como premio un circuito termal en el Spa Hotel Cádiz Plaza. 

* Sorteo de un Jamón. Las participaciones ya están disponibles. 

* Concurso de penaltis en “colaboración con el Cádiz C.F.”  

* Gran Batukada. “Sube la mano y grita gol” 
El broche final lo pondrá una actuación Carnavalesca. Actuación de la gran chi-
rigota de adultos Los MONOLOGUISTAS PARAMONTCÁDIZ, autor Ismael 
Campos, música Manuel Sevilla Pecci y director Gustavo Cordones. 
Las entradas estarán disponibles en el acceso al colegio, a 2€ por persona como 
donativo. Los niños deberán estar acompañados de un adulto.  
Ofreceremos sabrosas meriendas, ¡no lo dudes!  

 
“VEN A MERENDAR CON NOSOTROS E INAUGURA EL CARNAVAL” 

 
* Almuerzo Tradicional Torre Tavira, se celebrará el 19 de Abril. Organizado 
por la nueva Vocalía Torre Tavira. Podrán acudir todas las antiguas alumnas de 
la Torre Tavira y San Vicente que lo deseen, procuraremos que el Precio sea de 
aproximadamente 25 € por persona. Si estás interesada en asistir, contacta con 
Mª Victoria Smith o con Mamen Aguirre antes del 15 de Marzo, ya que depen-
diendo del número de comensales, confirmaremos el Restaurante de siempre u 
otro con más aforo. 
 

NUESTRO FUTURO 

 El pasado 12 de Enero celebramos las Asambleas Generales de Asociados 
tanto ordinaria como extraordinaria, que marcarán el futuro de nuestra Asociación.  
 En la Ordinaria se aprobó la gestión de la antigua Junta Directiva y el proyecto de 
actividades así como los presupuestos 2012.  
 En la extraordinaria acordamos que:  
 La Junta Directiva tendrá un mandato de solo 2 años. 
 Los nuevos socios tendrán esa consideración a partir del abono de la primera cuota 

anual y perderán la condición de asociado si no abonan 2 cuotas anuales 
 Podrán ser socios colaboradores el antiguo alumnado de otros centros vicencianos. 
 Se eligió la nueva Junta Directiva, cuya composición es la siguiente: 
 

Presidencia: Rosana Beira Jiménez 
Vicepresidencia: Mª Inmaculada Chaves Amado  
Secretaría: Cristina Santana Gil 
Tesorera: Teresa Silva Serrano 

Vicetesorera: Ana Cadenas Parada 

Vocal Pastoral y Liturgia: Gloria Cadenas Parada 

Vocal Cultura y Eventos: Lourdes Flores Suero 
Vocal Comunicación y divulgación: Eva Freire Rios 
Vocal Logística: Josefa Cortes Pareles 
Vocal Caridad, Misión y Voluntariado: Josefina Jiménez Palacios 

Vocales Torre Tavira: Mª Victoria Smith Agustina, Mª Carmen Aguirre Fernández 

de la Reguera y Mª José Conde Leiro 
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* II Convivencia Familiar, tendrá lugar en el 2 de Junio, como celebración del comien-

zo del verano. El lugar y el día será fijado más adelante. 

* V Edición del Día de la Antiguo Alumnado, que tendrá lugar en Octubre, con un 
homenaje especial al entrañable “Juanito” Mingo, nuestro reconocimiento a través de 
la Imposición 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 me-
ses 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, como son:  

* La Celebración del 25º Aniversario de la salida de la Promoción de 1988, que 

tendrá lugar el 20 de Abril.  

Será organizada por el AMPA, siendo nuevamente nuestra Asociación la encargada de 
la localización de las alumnas nacidas en 1970. Desde este boletín hacemos un 
llamamiento a todas las antiguas alumnas, para que informen a sus compañeras, con-
firmen su asistencia y nos ayuden a recopilar fotografías de su época. ¡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 orga-
nizados 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 Va-

lores Vicencianos. 

CELEBRACIÓN 50 ANIVERSARIO 

Un año más tuvo lugar el bonito y entrañable acto de cele-

bración del 50 aniversario de la promoción de alguna de 

las alumnas de nuestra asociación. 

En el salón de acto, las homenajeadas compartieron con 

todos los asistentes recuerdos de su etapa colegial, risas y 

abrazos, y como siempre se llevaron una bonita banda 

conmemorativa que les recordará una de las épocas más 

importantes y 

felices de su 

vida.                                            

Posteriormen-

te, en el patio 

rojo, comparti-

mos el aperiti-

vo, durante el 

cual hubo mu-

chas fotos de 

grupo, muchas 

ganas de po-

nerse al día, y algún que otro número de teléfono intercambiado para retomar el 

contacto con las amigas de siempre. 
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IV EDICION DIA ANTIGUAS ALUMNAS 

Homenaje a Sor Ana Mª Revuelta, que estuvo acompañada por algunos de sus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposición de las Insignias de plata a nuestras asociadas:  

Magdalena Alcedo Bernal, Flora de Alba Longo,  

Mª Angeles Gargallo, Mª Pilar Giménez Machado,  

y Mª Pilar Riaza García  

Imposición de la Insignia de Plata de la asociación a Sor Pasión Prieto Nieto, por su 
apoyo incondicional a la Asociación. Como educadora y formadora vicenciana y de cari-
dad de muchas promociones del colegio. Destacando por la labor que lleva tantos años 
realizando en el Barrio de Sta. María, sabiendo contagiar su caridad a todos los que la 

rodean.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo Flamenco “ Andalucía dos“ puso el broche final con su extraordinaria y desintere-

sada actuación.  


