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SIEMBRA ILUSIONES 

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

Granja San Ildefonso, 8 
11008– 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  las antiguas alumnas 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 y como el antiguo, así como las Hijas de la Caridad. 

3.– La Cuota es de 2€ al mes, en un pago anual de 24 € al año. Se 
realiza preferiblemente domiciliando el pago, para lo que solicita-
mos los datos bancarios. También se puede abonar en efectivo en 
alguno de nuestros Eventos, o bien con un ingreso en la cuenta 
bancaria de la asociación. 

4.- La cuenta de nuestra asociación es 3187 0129 18 2631095524 de  
la Caja Rural. Se aceptan donaciones. 

 

Recuerdo de la excursión a las Dunas del El Puerto de Santa María. 
    (26-04-1952) 
Mª  del Carmen Yáñez, Rosita Casas, Mª Isabel Lepiani, Mª Julia Delgado, Lutgar-
da Echeme, Julia Ramos, Rosario Manzano, Emilia Piñero, Eva Pérez y Sole García 
Donadeo. 
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SUMARIO SOLICITUD DE ADMISIÓN 
DATOS PERSONALES: 

Apellidos:…………………………………………………………  Nombre:……………….…………… 

DNI:…………………………………………… 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 

Información Asociad@s: A principios de Febrero pasaremos al cobro la 
cuota 2011, que asciende a 24 €. Si aún no tenemos tus datos banca-
rios, te rogamos nos lo facilites cuanto antes. De esta forma podremos 
cumplir con uno de nuestros principales objetivos, la ayuda al necesi-
tado, y por supuesto la autofinanciación.  



PÁGINA 3 PAGINA 10 

 
         Queridas compañer@s y amig@s, 
 
 Durante estos tres primeros años, desde la fundación de la Asociación 
hemos procurado sentar las bases, de la que confiamos tendrá una larga y fructí-
fera vida.    
 Trabajamos, sin duda, para que el vínculo entre el antiguo alumnado y 
el colegio siga vivo. Pretendemos que todas las acciones que llevamos a cabo, 
sirvan para unir a muchas promociones de antiguas/os alumnas/os. Prueba de 
ello es nuestra III Edición del Día del Antiguo Alumnado, dentro de la cual  
hemos organizado un Encuentro con motivo de la celebración del 50 Aniversa-
rio de la salida del Colegio.  
  Estamos poniendo en funcionamiento un servicio de donación de foto-
grafías antiguas del colegio, a fin de recuperar la historia en imágenes de una 
época pasada. 
 Hemos diseñado un distintivo para nuestr@s Asocia@s, un pin con 
nuestro logotipo que podrán lucir en nuestros Eventos. Esperamos que os gus-
te. 
 Queremos que sepáis que las personas implicadas en la organización de 
esta asociación nos esforzamos y sacrificamos, dedicamos nuestro tiempo de 
forma desinteresada y utilizamos la creatividad para suplir muchas de nuestras 
carencias.  
 Nos gustaría compartir este proyecto con todas y cada una de las perso-
nas que se han educado aquí, por eso queremos dar la mayor difusión posible a 
lo que se hace desde la Asociación. 
 Os animamos a participar activamente, acudiendo a nuestros Eventos, 
realizando pequeñas colaboraciones, enviando artículos para estos boletines, 
ofreciendo vuestra experiencia y  aportando vuestras ideas. 
 Un fuerte abrazo,  
      RosanaBeira                                            
      Presidenta AAA SVP 

                          “DIOS ME LLAMA A LA MISIÓN”    

Desde hace tiempo sentí la inquietud de la misión, dándome a los más pobres en los barrios de mi 
ciudad, pero este año me lancé un poco más allá e hice los cursillos de formación misionera que JMV 
abre a los jóvenes. Al finalizar, me planteé el marchar a tierra de misión, fuera de mi país, durante mis 
dos meses de vacaciones, Mi decisión me llevó a Africa, a Angola, concretamente a Balombo, a 600 km 
de la capital. Digo Sí a una experiencia de vida en un lugar donde antes no había ido ningún misionero 
de JMV.  

Balombo es zona de interior rodeada 
de montañas, allí comparto vida 
comunitaria con las Hijas de la Cari-
dad de la Provincia Canónica de San 
Vicente. Unas hermanas acogedoras 
y cercanas que con su afán de traba-
jo van sacando poco a poco de la 
pobreza, la desilusión, desmotivación 
a un pueblo, y sus alrededores, sufri-
do por las consecuencias de una 
guerra que aún está muy reciente y 
que dejó marca en muchos de los 
habitantes angolanos.  

Dedicaba la mayor parte de mi tiempo a la escuela, impartiendo clases de Ed. Física; tuve la oportuni-
dad de dar formación al profesorado, visité el hospital, las aldeas, y con la clínica móvil pude repartir 
medicamentos a los aldeanos y visitar algunas escuelitas muy lejanas del municipio. 

Animo a todas las personas a ser misionero, luchando 
por un mundo mejor, allí donde se necesite, en la 
ciudad, fuera de tu país, económicamente o entregan-
do tu tiempo. ¡MERECE LA PENA! 

Agradezco a Dios por el regalo de este viaje de misión, 
porque aunque haya sido por corto tiempo, das tu 
tiempo de forma intensa. También agradecer a la 
Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio San 
Vicente de Paúl por su apoyo y por su aportación 
económica, llegando a convertir mi misión en su cam-
paña madrina. Gracias al colegio, porque desde pe-
queña conocí el carisma vicenciano y mi Fe en Dios 
creció cogida de la mano de San Vicente de Paúl. Por 
último, gracias a toda mi gente cercana que me ha 
mostrado su apoyo incondicional. 

                     EDITORIAL TESTIMONIOS:CRISTINA SANTANA GIL 
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La Pequeña María 
 En alguna ocasión he leído, que la vida es como un circulo 
que se va cerrando con el transcurrir de los años, o como un puzzle 
en el que las piezas van encajando. Esto me vino a la mente el pasa-
do mayo de 2010, cuando contemplaba la procesión de “La Pequeña 
María”, que los niños estaban realizando por el patio del Colegio. 
Resulta que esta preciosa imagen, también había sido la protagonista 
de las procesiones en las que yo participaba como alumna de este 
mismo Colegio, pero en el edificio antiguo situado en el antiguo Pala-
cio de los Marqueses de Ricaño y en el cual la Congregación de las 
“Hijas de la Caridad” fundaron el Colegio “Jesús, María y José”, más conocido en Cádiz por “La 
Torre Tavira”, debido a la torre vigía llamada con este nombre y que está adosada al edificio. 
 
 Pasaron los años y volví al Colegio, pero esta vez como profesora del nuevo Centro en Puer-
ta de Tierra, llamado “San Vicente de Paúl”. Llegando el mes de mayo, recordaba a “La Pequeña María” 
y deseaba que los alumnos pudieran contemplarla como yo de niña, pero la imagen ya no estaba, segu-
ramente se había roto o perdido en el traspaso de los enseres del Colegio antiguo al nuevo, pero algo 
me empujaba a buscarla. Sería Juan –el encargado de mantenimiento del Colegio en ese momento y 
persona a la que quiero mucho- quién ante mi pregunta sobre el paradero de la Virgen me llevó a un 
cuarto de trastos inservibles y .... ¡allí estaba ella!! - ¡¡mi pequeña amiga!!, esperando que fuera a resca-
tarla-. Su aspecto era el mismo que yo recordaba aunque estaba muy deteriorada, le faltaban dedos de 
la mano, un trozo de mejilla y aunque había desaparecido el dorado de sus vestiduras y tenía múltiples 
desperfectos, su mirada de color miel, calida y cristalina, seguía intacta. Sin lugar a dudas me dispuse a 
darle de nuevo el lugar que le correspondía entre los niños, pero para ello precisaba restaurarla. Para 
mi no entrañaba dificultad devolverle la belleza que había perdido. La duda me vino, al pensar en tocar-
la y cuestionarme su valor como obra de arte. Mientras realizaba las consultas oportunas, se la dejé a 
buen recaudo a mi entrañable compañera Sor Ana Maria Revuelta. Me puse en contacto con el restau-
rador del Museo de Bellas Artes de Cádiz, y me dijo que la imagen estaba hecha de escayola –material 
muy al uso en los años 50 y que el valor era más testimonial de una época que otra cosa-. 
 

Despejado el camino me puse a restaurar la imagen de la Virgen, lo que yo no sabía 
era que me iba a acostumbrar a tenerla en casa, y cuando llegó el momento de separarme de ella 
y devolverla al Colegio, para mí fue bastante duro, pero yo sabía que su lugar estaba entre los 
alumnos y no conmigo. La procesión del final del mes de María de ese curso fue emocionante y 
especial, pues de nuevo “Mi Pequeña María”, estaba rodeada de niños. ¡Cuantas cosas se hab-
ían puesto en conjunción para que esto pudiera suceder!, por eso en el comienzo de este relato 
hago una comparación entre la vida y un circulo que se va poco a poco cerrando, y que si estas 
abierto y dispuesto a ello, se van atesorando conocimientos y experiencias que luego te van a 
servir con posterioridad. Todo cobra sentido, desde los más mínimos detalles hasta aquellos 
hechos de más relevancia que se han ido realizando. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010 

 

 Los Eventos organizados por la Asociación han sido:  

    19 de febrero: III Fiesta de Carnavales, Se llevaron a cabo actividades Infantiles, 
como castillo hinchable y Concurso de Disfraces. Para los adultos se organizó un Con-
curso de Tortilla. Los Premios fueron donados por empresas afines a nuestra causa. De 
forma desinteresada actuaron 3 Coros de Carnaval y el Grupo de Batuka del Colegio. 
Se vendieron meriendas. Gracias al gran esfuerzo realizado, hemos ayudado a otras 
dos familias gaditanas, donando íntegramente la recaudación.    

    22 de octubre: III Edición del día del Antigu@ Alumn@,  
Llegada y entrega del Boletín Informativo “Siembra  Ilusiones” Nº6. Bienvenida a todos 
los asistentes. Ofrenda y Acción de Gracias. Homenaje a Sor Mª Dolores Pérez de Saa-
vedra, una de nuestras hermanas más veteranas y queridas del colegio. Campañas 
Madrinas: Local y Misionera. Testimonio de vida. 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. - Imposición de 
Insignia de Plata a nuestras Asociadas con más solera, nacidas hasta 1940 
(incluido). Dedicaremos esta III Edición al Encuentro de las promociones que celebran 
su 50º Aniversario de la salida del Colegio.- 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: 

    21 de mayo: Celebración del 25 aniversario de las antiguas alumnas de la 
promoción nacida en 1968. La Asociación se encargó de localizar a esta promoción, 
así como de recopilar fotografías para diseñar un montaje audio visual. Inmaculada 
Carpio, la editora de este boletín, miembro de nuestra Junta Directiva y de dicha pro-
moción, tuvo la oportunidad de realizar una breve exposición sobre la asociación y se 
les entregó el boletín informativo Nº 5. Se batió el record de inscripciones. 

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

     Junio: Fiesta de las Misiones, conocida como “Fiesta de la Hucha” y Fiesta de 
la Familia. 

   Diciembre: Fiesta de los Reyes Magos. 

 APRENDER ES CRECER: Por  Pilar Vidal 
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25 ANIVERSARIO. 

Gracias a la colaboración entre el Centro de San Vicente de Paúl  y nuestra 
asociación, hemos conseguido reunir a la promoción de 1986 en una emotiva y agra-
dable Celebración, que el AMPA organiza y sufraga íntegramente cada año.  

 Recordar anécdotas, momentos 
agradables ,vivir encuentros entre 
antiguas alumnas que hacían años 
que no se veían, volver a la infancia 
por unos minutos…..sacar del baúl 
de los recuerdos aquel tiempo pasa-
do,  ha hecho del pasado 21 de ma-
yo un día  inolvidable. 

 Todas nos re-
cordábamos con esas 
caras de niñas que hace  
años dejamos de ver a 
diario pero que aún hoy 
en día seguimos tenien-
do en nuestra memoria. 
Conseguimos hacer en-
tre todas  un regreso al 
pasado, pero latente en 
el presente, que nos hizo disfrutar  al máximo de ese día. 

Agradecer al AMPA, al Centro y a 
la asociación el hacer posible cada 
año este acto y el hacer revivir en 
cada una de nosotras esa pequeña 
niña que sigue anidando en nuestro 
interior. 

   Muchas gracias 

  ACTIVIDADES PARA EL 2011 
Los Eventos que organizará la Asociación son: 
 
      IV Fiesta “Benéfica” de Carnavales: Que tendrá lugar en el Colegio el martes  8 
de Marzo de 2011 a las 17:30 horas. Entre los distintos actos que se desarrollarán a 
lo largo de la tarde tendremos:  

 Concurso Infantil de Disfraces: De Bebés hasta 12 años. (Los niños serán 
recogidos únicamente por sus padres al final del recorrido del desfile).  

 Concurso Gastronómico de Tortilla. 
 Castillo hinchable y otras actividades con las que se amenizará la tarde. 
 Se colocará un stand para atender a las personas que se quieran asociar, así 

como para las que necesiten aportar algún dato, y otro stand para la venta de 
los artículos de la Asociación. 

  La venta de entradas se realizará el mismo día en el acceso al colegio, al pre-
cio de 1 euro por persona. Los niños deberán estar acompañados de sus pa-
dres o abuelos.  Se venderán meriendas a un precio muy razonable.    

               “ SI ERES SOLIDARIO, VEN A MERENDAR CON NOSOTROS”. 
 
 II Convivencia Familiar, posiblemente se celebrará en el mes de Abril. 
 
       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 recono-
cimiento a través de la Imposición de la Insignia de Plata a las socias con más 
solera 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 En-
cuentro del 50º Aniversario, estará dedicado a las promociones nacidas hasta 1942. 
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. 

ESTE AÑO ESPECIALMENTE EN LA CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO DE LA 
SALIDA DE LA PROMOCIÓN DE 1987. COMO EL PASADO AÑO NOS VAMOS A OCUPAR 
DE LA LOCALIZACIÓN DE LAS ALUMNAS NACIDAS EN 1969, POR LO QUE DESDE ESTE 
BOLETÍN HACEMOS UN LLAMAMIENTO A TODAS LAS ALUMNAS DE DICHA PROMOCIÓN, 
PARA QUE CONFIRMEN SU ASISTENCIA Y AYUDEN A RECOPILAR FOTOGRAFÍAS DE SU 
ÉPOCA. 
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CAMPAÑAS MADRINAS 
        

 Las Campañas Madrinas de esta Asociación son todas y cada una de las 
acciones que llevamos a cabo para apoyar la labor que realizan las Hijas de la 
Caridad, siguiéndolas en su servicio, acompañamiento y promoción del necesita-
do. Es fundamental que su trabajo sea más conocido y que juntos podamos 
hacer muchas cosas más.   
 Tenemos dos tipos de campañas: 
 * Campaña Madrina de Ayuda Local a familias: Tras estudiar diversos 
casos con la Hermana Delegada, se decide a que dos familias gaditanas se les 
ayudará económicamente con la recaudación obtenida en la Fiesta benéfica de 
Carnavales. 

* Campaña Madrina de Ayuda a Misiones: Este año, hemos continuad  
con la que ha sido nuestra 1ª Campaña Madrina desde el 2008, colabo-
rando en el “envío del contenedor a Madagascar” tanto con horas de tra-
bajo como de forma económica. Gracias a la ayuda de los colaboradores 
y personas afines a esta buena causa, el contenedor Nº 15 ha llegado 

felizmente a su destino. 
 
En él, las Hijas de la Caridad 
mandan cada año a Madagas-
car “Ayuda Humanitaria” y son 
las Hermanas, las encargadas 
de hacérselo llegar a los más 
Pobres de la Misión.  
 
Se encuentra instalado en el 
muelle de Cádiz y allí durante 
todo el año, se va llenando muy 
poquito a poco.  

 
Las peticiones que se reciben de 

las Hermanas de Ihosy (Madagascar), 
son abundantes y urgentísimas. Mu-
chas personas mueren diariamente de 
hambre, entre ellas la población infantil 
que es la más numerosa.    
 

CAMPAÑAS MADRINAS 

 
Por eso os animamos a participar 

activamente en el llenado del contenedor, 
para que se pueda seguir realizando esta 
labor que tanto beneficia a los más po-
bres.    

Esta labor se realiza sobre todo gra-
cias al empeño de Sor Emilia Pérez Díaz, 
una sevillana que lleva desde 1972 entre-
gando su vida a los que más lo necesitan, 
ha estado destinada en varios centros entre 
ellos la Casa Cuna de Puerto Real, Madre 
de Dios de Jerez de la Frontera, en Vejer, 
pasando por este colegio, donde inició la 
Misión del envío de los Contenedores a 
Madagascar. Actualmente está destinada 
en El Puerto de Santa Mª  en el Colegio 
Luisa de Marillac y sigue totalmente volcada 
en este proyecto. 

      

Este año hemos tenido una 2º Campaña 
Madrina de ayuda a Misiones, colaborando 
con la Comunidad de Hijas de la Caridad 
de Balombo, Angola. Hemos conocido 
dicha comunidad de la mano de un 
miembro  de la Junta Directiva de esta 
asociación, Cristina Santana Gil, quien 
pertenece desde hace mucho tiempo al 
grupo de fe Juventudes Marianas Vicencia-
nas (JMV), y ha formado parte de la Dele-
gación Diocesana de Misiones en Cádiz, 
por lo que colaborar en proyectos dirigidos 
hacia los más desfavorecidos no es algo 
nuevo para ella. 

 Cristina es profesora de Educación Física 
en el colegio de las Hijas de la Caridad Luisa de Marillac, de El Puerto. Pero 
sobre todo es una buena persona comprometida, responsable y decidida, que 
de algún modo ha hecho que convirtamos su misión en nuestra campaña madri-
na. 


