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

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

Granja San Ildefonso, 8 
11008– CÁDIZ 

Nuevo Teléfono: 609.50.50.74 
De lunes a viernes de 18h00 a 20h00  

E-mail: aaasanvicentedepaul@gmail.com 
Blog: http://micolegiosanvicente.wordpress.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 € al mes, siendo su cobro anual, mediante domi-
ciliación bancaria . 

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. 
 

I Edición del Día del Antigu@ Alumn@,  celebrado el 16 de 
Octubre de 2008.  Fotografía del Homenaje a Sor Feli. 
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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:……………………………………………………………………………………………………………… 

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 

Blog Asociación: http://micolegiosanvicente.wordpress.com 
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EDITORIAL: !Por fin llegó la cosecha!  por Rocío Ruiz 

¡Cómo pasa el tiempo! Un nuevo año, un nuevo boletín, el tercero ni más ni 
menos… 

¿Recordáis? Todo comenzó con una reunión de atareadas amigas que tenían 
muchas ganas de verse y de continuar en contacto. Tenían el deseo de mejo-
rar, no solo su interior, sino también su entorno. 

Este deseo de  trabajo en común se materializó con la creación de la Asocia-
ción de Antigu@s Alumn@s, guiadas por el espíritu de San Vicente de Paúl.  

Nuestra primera labor fue la de darnos a conocer. A continuación, empezaron 
a surgir las ideas, los proyectos, las directrices a seguir. 

Ahora somos más de 150 asociadas/os, el balance no puede ser más positivo. 

 Hemos plantado este árbol en un terreno muy fértil. Las semillas son buenas. 
La raíz es fuerte. El ambiente que se respira muy propicio. ¿Qué nos queda 
por hacer? Ha llegado la hora de la Consolidación, de fortalecer todos los proyectos 
que ya están en marcha, de afianzarnos y hacer que ese tronco que está emergien-
do, sano y robusto, se vaya elevando poco a poco. 

Este boletín que con tanto cariño hemos elaborado, esperamos nos inspire a 
todos para seguir con la labor que ya comenzamos en su día.  

Lo tenemos todo, un inmejorable equipo, espíritu de 
trabajo en común y el valioso ejemplo de personas 
cercanas que con su quehacer diario nos dejaron 
una estela imborrable en nuestros corazones, 
ellas nos  acompañan y nos iluminan.  

Por eso, una parte muy importante de este boletín va 
dedicada a todas ellas. 

 

¡Esperamos que disfrutéis este boletín! 

Aprender es crecer:  LA MÚSICA             por Pilar Vidal 

El ser humano está acompañado desde su nacimiento por la música, (mousiké, como la 
llamaban los filósofos griegos) . Ya desde antes en el seno de la madre, es el corazón de ésta 
el que le proporciona compañía y seguridad. 

De las propiedades que tiene la música sobre el individuo no se duda, ni tampoco del poder 
que tiene sobre su estado de ánimo. El evocar una música nos puede llevar a estar tristes, 
alegres, depende de cómo quedó memorizada en nuestro cerebro emocional o límbico. 

La música es un arte vivo, pues cada vez que se interpreta o se escucha, es un lapso de 
tiempo que es irrepetible y que depende en gran medida del momento emotivo en el que 
se encuentran el interprete y el oyente, ya que la música precisa de ambos para existir. 

Son muchos los años, más bien siglos que lleva el hombre dándose cuenta de los beneficios 
que la música aporta al espíritu, y si bien es verdad que seguimos cultivándola en sus distin-
tas vertientes, ya sea culta o popular, es incuestionable que debería estar más próxima y 
repetida en nuestras vidas, buscándola de una forma más consciente. Esto lo digo por pro-
pia experiencia, cuando interpretas música o la escuchas, y si además, bailas a la vez, todo 
se olvida, es como si el tiempo se parase, ¡por algo será!. Es un misterio más de los que 
envuelven nuestra vida. Probablemente se debe  a que la música fue anterior al hombre, 
pues como decía Pitágoras es reflejo de una armonía superior. 

¡¡ Vamos, atrévete ... ponle banda sonora a tu vida!! 
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TESTIMONIOS 
Soy una antigua alumna, vivo en Palma de Mallorca desde hace 43 
años. Estaba desconectada de todo lo que fue mi vida anterior, 
añorando aquellos años, hasta que descubrí la Asociación y me 
inscribí. Os podréis imaginar lo emocionada que estoy de haber 
podido recuperar el contacto. 
No quise faltar al Homenaje de Sor Felícitas, así que cogí un avión  
No olvidaré ese día durante los años que me queden de vida. Si 
hubierais podido ver la cara que puso Sor Feli cuando me vio delante de ella… 
Recuerdo mi primer día de colegio, aunque solo tenía 3 años,  Sor Juliana estaba en la 
puerta recogiendo a los alumnos/as y Sor Feli estaba al final de la escalera de madera 
que teníamos que bajar para llegar a clase, cuidando a los más pequeños y evitando 
que alguien cayera. Así nos conocimos ¿Verdad Sor Feli? Estábamos en el año 1949.  
Todos/as los que pasamos por su clase no podremos agradecer nunca toda su dedica-
ción y cariño. Cuando te haces mayor y miras hacia atrás, comprendes que  lo que te 
enseñaban entonces serían los pilares donde se asentaría nuestro futuro. Vivo muy 
lejos, pero la distancia no me impide seguir queriéndola y recordándola hasta el fin de 
mi vida. Que Dios la bendiga por todo el bien que ha hecho durante todos esos años.  
Su antigua alumna,     Chimelis 

*************************************************************** 

Me parece maravilloso que cada año la Asociación organice el 
Día del Antigu@ Alumn@, es tan bonito recordar viejos tiem-
pos y tener la oportunidad de estar con antiguas compañeras y 
amigas, vernos las caritas ya de mayores.  

Por otra parte, creo que es muy importante y bonito homenajear 
a las personas, sería buena idea que se entregara un diploma de la 
asociación, en mi caso estaría encantada de enmarcarlo. 

Me gustó mucho la merienda, fue abundante y muy bien servida, sin duda el broche 
final de esta emotiva celebración, donde el cariño que pusieron las organizadoras fue 
palpable en todo momento. 

Podéis contar conmigo, me gustaría  aportar ideas para pasarlo bien y organizar  acti-
vidades participativas. Desde aquí quiero enviar un mensaje para la asociación: Ade-
lante en todo, ánimo y alegría en las reuniones.        Elvira Luque 

04.12.2007: Reunión informativa sobre la intención de crear nuestra asociación.  

26.01.2008: Encuentro familiar, en el que se realizó una oración en la capilla, un 
almuerzo en común y la I Asamblea General Ordinaria, en la que se presentaron las 
finalidades de la asociación; Se preparó así mismo el plan de actividades 2008 y se 
realizó la elección de la Junta Directiva. 

 08.02.2008: I Fiesta de Carnavales, que incluyó un concurso infantil de disfraces y 
diferentes actividades, cuyos fines benéficos y solidarios tuvieron por objeto la ayu-
da a dos familias gaditanas. 

04.06.2008: Presentación oficial del 1º Boletín Informativo “Siembra Ilusiones”, 
después de la cual se ofreció una gran merienda. 

16.10.2008: Celebramos la I Edición del Día del Antigu@ Alumn@ 

22.12.2008: II Asamblea General Ordinaria de Asociados y puesta en común de 
dulces navideños.  

 

Actividades en la que hemos colaborado con  la Comunidad Educativa y el 
AMPA:  

09.05.2008: Despedida de 2º de Bachillerato. 

15.05.2008: Merienda de los niños que celebraron su Primera Comunión. 

16.05.2008: Celebración del 25 aniversario de la promoción del 84.Al final de la 
Eucaristía se repartió el 1º Boletín y la presidenta realizó una breve exposición so-
bre la asociación. Hubo muchas inscripciones. 

13.06.2008: “Fiesta de las Misiones”, cono-
cida como “Fiesta de la Hucha”. 

20.06.2008: “Fiesta de la Familia” 

19.12.2008: “Fiesta de los Reyes Magos” 

 

 

MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DEL 2008 
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Hay momentos en la vida que merece la pena vivirse y disfrutarlos con inten-
sidad. No podré olvidar la tarde que en el Colegio San Vicente de Paúl nos reunimos 
en homenaje a Sor Felícitas. No encuentro palabras: Era la misma, con su juventud 
interior, llena de vida y entusiasmo. La alegría que siempre comunica es algo maravi-
lloso. Toda mi formación la viví en la Torre Tavira, fueron años inolvidables y “si las 
paredes hablaran…”  

Soy la quinta de seis hermanos y cuatro fuimos párvulos con ella. Cuando mi 
hermano el sacerdote celebró sus Bodas de Plata, ella asistió a la Eucaristía en el Mo-
nasterio de la Piedad, se acercó a Él al terminar, con el mismo cariño que le despedía 
en el patio del colegio y llena de orgullo decía: “Fue mi alumno”. 

Lo mismo ocurre con mis hermanos, Miguel y Jesús, sería muy largo de con-
tar  las vivencias que a veces en las reuniones de familia todos comentamos. 

Sor Felícitas, comunicadora de alegría, entusiasmo, amor y sencillez, modelo 
de Hija de la Caridad. Damos gracias a Dios, porque se encuentra entre nosotras y si-
gue siendo portadora de todo lo anteriormente comentado y 
aún más. 

 S. Mª del Carmen Sibón 

 

NUESTRAS ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2009 
En este año que ha comenzado, pretendemos llevar a cabo distintas actividades, or-

ganizadas por las diferentes vocalías que componen nuestra asociación. Nuestra dedicación 
y el entusiasmo es cada vez mayor, por lo que esperamos que estas actividades resulten 
todavía más satisfactoria.  

El empuje que las felicitaciones de las asociadas y asociados nos han dado hace que 
nuestras ganas de trabajar se mantengan y se superen día a día, para que esta asociación 
crezca poco a poco.  

Nuestras  próximas actividades programadas serán: 

II Fiesta “Benéfica” de Carnavales: 19 de Febrero de 2009 , en el que ten-
drá lugar un concurso infantil de disfraces y un concurso gastronómico. 

      II Edición del Día del Antigu@ Alumn@, prevista para el 8 de Octubre de 
2009, donde realizaremos un homenaje a las hermanas y la imposición de 
insignias a todas las asociadas nacidas antes de 1937. 

• Otros tipos de actividades y eventos que se están organizando y esperamos, den fruto 
durante el año en curso.  

Actividades en la que vamos a colaborar con la Comunidad Educativa y el AM-
PA. 

- Despedida de 2º de Bachillerato. 

- Merienda de los niños que han celebrado su Primera Comunión. 

- Celebración del 25 aniversario de la promoción del 85, las antiguas alumnas nacidas en 
1967.  

- “Fiesta de las Misiones”, conocida como “Fiesta de la Hucha”. 

- “Fiesta de la Familia” 

“Fiesta de los Reyes Magos”                                                                 D.M.                                             

 

HOMENAJE A SOR FELíCITAS: TESTIMONIOS 

  La mejor manera de ser feliz es ocuparte de que otros lo sean 
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I EDICIÓN DEL DÍA DEL ANTIGU@ ALUMN@ 

El pasado día 16 de Octubre  de 2008 celebramos el recién instaurado Día del Anti-
gu@ Alumn@, en su I Edición, en la que tuvieron lugar los siguientes actos:  

• Presentación y  entrega del 2º Boletín Informativo. 

• Presentación de la 1ª Camiseta de la Asociación, que está a la venta.  

• Obsequio de una fotografía del 25 Aniversario a la Promoción de 1978-79 

La jornada tuvo su momento culminante con los merecidos homenajes a la asociada 
con más solera, Lolita Palacios y a nuestra queridísima hermana Sor Felícitas Lum-
bier, Sor Feli. 

En esta ocasión, nuestro homenaje más emotivo va dirigido a una persona especial,  
porque ella lo era de por sí, ya que su vida de entrega y dedicación a los demás es un 
ejemplo a seguir. Su esencia sigue entre nosotr@s. Nos referimos a Dolores Palacios, 
conocida como “Lolita Palacios”. ¡¡ Ya goza del reino de Dios, que descanse en Paz!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dejamos con una entrevista que le realizamos el pasado 12 de Enero de 2009. 

•¿Qué le parece la idea del Día del Antiguo Alumno? 
Me parece muy bien, porque se nota que se acuerdan de las más antiguas. 
•¿Qué le pareció ser una de las homenajeadas en la I Edición? 
Muy emocionante, sinceramente no me lo esperaba y me sorprendí mucho, tanto que 

sólo fui capaz de decir “Muchas Gracias”. Fue realmente un privilegio. 
•¿Que le pareció encontrarse con otras antiguas alumnas? 
Precisamente eso fue lo que más me gustó, estar con mis compañeras, compartir esos 

momentos con Sor Laura y Sor Feli, y que  algunas antiguas se acordasen de mí, como 
Gloria, compañera de profesión. No me podía imaginar que a este acto pudieran venir 
tantas antiguas alumnas y sobre todo de generaciones tan variadas. 

•¿Le gustó la merienda? 
 Fue muy abundante y la ocasión perfecta para hablar entre nosotras. 
• ¿Quiere comentarnos alguna cosita? 
Me gustaría que desde la Asociación sigan trabajando para unir a todas las alumnas y 
todos los alumnos que han pasado por el colegio; que no se pierda el ejemplo y el 
amor que las Hijas de la Caridad nos han dado a través de los años.  
  

      HOMENAJE A LA ASOCIADA CON MÁS SOLERA 


