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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:        

Divertida foto de la Comida anual de las alumnas de la Torre Tavira 
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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. 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, 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:  ¿Qué puedo hacer?  

 

Querid@as amig@s:  

 Somos Mamen Aguirre y Mª Victoria Smith , las vocales de la nueva 

vocalía Torre Tavira, creada a principios de este año con el objetivo de inte-

grar y representar a todas las promociones que estudiaron en las aulas de 

nuestra entrañable colegio. 

 La mayoría de vosotras sabéis de nuestra inquietud por promover 

los encuentros entre compañeras y las que y las que no pensareis ¿pero que 

estáis haciendo? 

 Pues bien, en este momento de nuestras vidas hemos decidido par-

ticipar de lleno en la asociación, para que se tenga en cuenta nuestra pers-

pectiva, nuestra experiencia y nuestras ganas de seguir promoviendo en-

cuentros como el Almuerzo Anual de las Alumnas de la Torre Tavira, el Día 

del Antiguo Alumnado, y en especial 

el 50 Aniversario de la salida del Co-

legio.  

 Quisiéramos contagiaros 

nuestro entusiasmo. Hay mucho por 

vivir ... Anota las actividades que va-

mos a realizar, anímate y acude a los 

encuentros, de esta forma avivare-

mos las amistades y daremos a cono-

cer la gran labor de ayuda y acompa-

ñamiento, que desde la asociación, 

se presta a las personas necesitadas.  

 ¡Si quieres, puedes!  

Querid@s amig@s,  

 Hoy inauguramos una nueva sección de nuestra revista, nuestro Tablón de 

Anuncios.  

 En los actuales tiempos de crisis cualquier iniciativa necesita mas que nunca 

del apoyo de los familiares y amigos para que con el boca a boca pueda prosperar. 

 Por eso desde nuestra Asociación ponemos a vuestra disposición este espa-
cio para tod@s los que os queráis anunciar, para mostrar nuestro apoyo a tod@s los 

emprendedores. 

 

 Hoy nuestra compañera Eva Freire nos presenta su nueva casa rural en Gra-

nada, un sitio perfecto para las vacaciones en familia o con los amigos. 

No dejéis de visitar su web, seguro que os gustará. 

TABLON DE ANUNCIOS 
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BOLOMBO 

 Desde la misión de Balombo (Angola), quiero agradecer en nom-

bre de todas las Hijas de la Caridad y de los niños del centro de nutrición, 

situado en el hospital del municipio, el donativo que la Asociación de Anti-

gu@s Alumn@s del Colegio San Vicente de Paúl (Cádiz), dona para com-

prar leche especial, que sin ella no podrían sobrevivir estos pequeños. 

 Son muchos los niños que sufren gravísimos índices de desnutri-

ción, al día de hoy, es una de las realidades más duras.  En los cinco pri-

meros años de vida, hay una alta mortalidad porque los niños son más 

vulnerables. Las condiciones de vida no son las mejores para sacar a los 

niños adelante. Los niños no pueden mamar de sus madres, puesto que 

las mamás tienen graves enfermedades como sida, tuberculosis…entre 

otras. La leche que compramos da vida en abundancia. ¡Gracias de cora-

zón! 

 Os dejo un enlace de internet, para ver un documental sobre la 

vida en Balombo. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-balombo-

lucha-vida/1319981/ 

 Un saludo a tod@s 

 Sor Mar Corrales Bermejo, Hija de la Caridad y misionera en 

Balombo (Angola) 

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  

Este año la celebración de su promoción les ha tocado a las chicas del 70 , que 

la celebraron con muchas ganas, y buen humor. 

Hubo risas y emocionados saludos al ver a aquellas compañeras a las que les 

habían perdido la pista con el paso del tiempo. 

Este año es de destacar el bonito homenaje que por iniciativa de algunas alum-
nas les rindieron a sus profesores, la lectura de un emotivo texto que hacía un 

recorrido por sus años de estudiante hizo saltar alguna que otra lagrimita… 

Desde la AAA  felicidades a todas y esperamos seguir viéndoos por aquí. 

ACTIVIDADES PARA EL 2013 

Los Eventos que organizará la Asociación son: 

 VI Fiesta “Benéfica” de Carnavales: Tendrá lugar en el Colegio el jueves 7 de 
Febrero de 2013 a las 17:30 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,  se cele-
brará el ……….A este Almuerzo podrán asistir, como en años anteriores, todas las 

antiguas alumnas que lo deseen.  

 VI Edición del Día de la Antigua Alumna y del Antiguo Alumno, que tendrá lugar el 
jueves 15 de Noviembre a las 17:30. Finalizaremos este evento con un Aperitivo 

ofrecido por la Asociación. 

 

La Asociación colaborará y apoyará a la Comunidad Educativa y al AMPA en los dis-

tintos eventos que ellos organicen.  

 Celebración del 25º Aniversario de la 
Promoción de 1989. Como el año pasa-
do nos ocuparemos de localizar a las 
alumnas nacidas en 1971, desde este 
boletín hacemos un llamamiento a todas 
las antiguas alumnas, para que informen 
a sus compañeras, confirmen su asisten-
cia y nos ayuden a recopilar fotografías 

de su época.  
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 FIESTA CARNAVAL 2012 
 

Generosidad y solidaridad en el colegio San Vicente 
 

 El pasado 18 de Febrero los jugadores Enrique y Juanse representaron a la 

Fundación Cádiz CF en la fiesta de carnaval del colegio, que estaba destinada a re-

caudar fondos para los más necesitados. 

 La Fundación Cádiz CF ha colaborado un año más con la Asociación de 

Alumnos del Colegio San Vicente de Paul en su importante cita benéfica a favor de 

las familias más necesitadas del Barrio de la Merced de Cádiz. 

Los jugadores Enrique y Juanse visitaron la fiesta de carnaval y allí hicieron las deli-

cias de los más pequeños, no cesaron de firmar autógrafos y de fotografiarse con los 

niños. A continuación, dieron una pequeña charla cargada de consejos sobre la de-

portividad y ayudaron en el concurso de penaltis. 

 Después, se sortearon los presentes llevados por los jugadores, como balo-

nes, entradas y material escolar oficial del Cádiz CF. 

 Desde nuestra Asociación un año mas les damos las gracias por su desinte-

resada colaboración. 

 
 

  

CONTENEDOR DE MADAGASCAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada del contenedor, Misión de Tanjombato, Madagascar.Agosto2012. 

Queridas amig@s, a continuación un extracto de la carta recibida desde Madagascar : 

  

 ….En representación de la comunidad beneficiada del contenedor en-

viado a través de Sor Emilia Pérez, desde El Puerto de Santa María, me pon-

go en contacto con ustedes para agradecerles su generosidad con este pueblo 

africano…. 

 ...Es mucha la ayuda que supone, estamos consiguiendo una mejora en 

la alimentación de los más de 1000 niños que acuden diariamente a nuestro 

comedor. Con la ropa, calzado, productos de aseo personal, productos de lim-

pieza, utensilios para la cocina…estamos ayudando a mejorar la calidad de 

vida de estos niños y de sus familias ... 

 ...De nuevo, muchas gracias, que el Señor os lo premie. Rezamos dia-

riamente por todos nuestros bienhechores.  

Un abrazo de Sor Jeannette Rasendrandraibe . Hija de la Caridad 


