
FOTOS  DEL RECUERDO 

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

OCTUBRE DE 2009 BOLETIN Nº4 

SIEMBRA ILUSIONES 

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

Granja San Ildefonso, 8 
11007 – 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 

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 € / mes y se paga mediante domiciliación banca-
ria anualmente. 

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. 
 

Procesión que se hacia alrededor del colegio a final del mes de mayo.   
      Las alumnas con el modelo antiguo del uniforme. 



 
página 1 Fotos del recuerdo: Procesión mes de mayo 
página 2 Sumario 
página 3 Editorial 
página 4 II edición del día del Antiguo Alumno  
página 5 2ª fiesta de carnavales 
página 6 Convivencia familiar en Campano y visita a la granja                                      
              escuela 
página 7 Graduación de 2º de Bachillerato 
página 8 Celebración del 25 aniversario 
página 9 Sor Petra, Sor Dueñas y Sor Asunción 
página 10      Aprender es crecer: A mis padres 
                      “ Cuando pensabas que no te miraba”  
página 11 Solicitud de admisión 
  Autorización bancaria 
página 12 Información de interés 
  Datos de la Asociación 

PÁGINA 11 PAGINA 2 

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 
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EDITORIAL 

Querid@s amig@s:   
Quisiéramos hacer una mención especial al valor de la 

AMISTAD. Pilar fundamental de nuestra asociación, la cual como ya 
sabéis comenzó en una reunión de amigas, amigas de toda la vida. 

Extrañamos a todas las amigas que hemos tenido en la 
vida, todas ellas quedan, junto con hábitos, fotos, anécdotas, viven-
cias....en nuestra cajita de recuerdos. 

Aquella con la que continuamente no parábamos de reír, a 
la que contamos el primer chico que nos gustó, la que nos daba conti-
nuos consejos de ropa o cortes de pelo, la que entiende de todo, la 
que nos dice lo estupenda que estamos a pesar de la edad, las que 
llamamos frecuentemente por teléfono y las que pasan años sin lla-
marnos pero que cuando nos encontramos, en tres minutos, nos pone-
mos al día de todo. 

No queremos dejar pasar a la que tiene ese especial ca-
rácter que aunque se empeña en expresar su frialdad, con una mirada 
nos dice todo su sentir. 

Sabemos que la amistad es un gran tesoro, por eso, noso-
tras seguiremos como siempre, guardando a todas ellas en nuestra 
cajita de recuerdos, cerrándola con cariño para que ninguna de ellas 
se escape nunca.” Un fuerte abrazo,  

     Lourdes Flores y Gloria Cadenas  (35 años de amistad). 

 APRENDER ES CRECER: A mis padres      
 Por Mamen Delgado 

 "CUANDO PENSABAS QUE NO TE MIRABA" 
"Cuando pensabas que no te miraba pusiste mi primer dibujo en el 
frigorífico, 
y quise pintar otro.  
Cuando pensabas que no te miraba diste de comer a un gato aban-
donado,  
y pensé que era bueno ser amable con los animales.  
Cuando pensabas que no te miraba hiciste un pastel de cumpleaños 
para mí, 
y supe que las cosas pequeñas eran especiales.  
Cuando pensabas que no te miraba rezaste una oración,  
y supe que existía un Dios al que siempre puedo hablar.  
Cuando pensabas que no te miraba me diste un beso de buenas no-
ches,  
y me sentí amada.  
Cuando pensabas que no te miraba vi lágrimas en tus ojos,  
y aprendí que algunas veces existen cosas que duelen,  
pero que llorar no es malo.  
Cuando pensabas que no te miraba, sonreíste, 
y quise parecer tan bonita como tú.  
Cuando pensabas que no te miraba, me cuidaste y me  amaste,  
para llegar a ser todo lo que pudiera ser.  
Cuando pensabas que no te miraba -miré… y quise decirte gracias 
por todas las cosas que hiciste pensando que no te miraba." 
                                                           
 MARY RITA SCHILKE KORZAN 

Queremos dedicar este boletín a Sor María Antonia Pérez Poya-
to y a Sor Rocío Escudero Fernández, que ya tienen nuevos des-
tinos. Sor Antonia por haber estado siempre con nosotras, con-
siderándonos una parte importante del colegio y a Sor Rocío 
por confiar en nuestro proyecto y ser una más de nosotras. Os 
queremos.  
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SOR PETRA, SOR DUEÑAS Y SOR ASUNCIÓN 

      Hoy es un día triste para mi. Escribir sobre personas queridas que se han ido 
para siempre es duro, y si a eso se le añade la proximidad del tiempo lo hace aún 
mas difícil. 
       ¿Que puedo decir de Sor Dueñas, Sor Petra y Sor Asunción que no sepamos 
todas las que fuimos alumnas suyas? 
       Sor Petra nos enseñaba Física y Química y un día tuvo el valor de subirnos 
al laboratorio para que experimentáramos la sublimación. Cada una llevó lo que 
encontró. Desde escamas de yodo a fósforo. Al terminar todas nos sentíamos un 
poco científicas. 
      Sor Dueñas nos enseñó Lengua Española y Latín. Dos asignaturas difíci-
les de enseñar porque siempre había alguien que no entendía la explicación, aun-
que lo hubiera hecho un montón de veces. Siempre recordaré que cuando llega-
ba al límite nos decía que éramos unos melones porque no nos entraba. Pero 
al día siguiente lo volvía a explicar hasta que todas decían que 
lo habían entendido. 
       Sor Asunción...de sus muchas cualidades no olvidaré nunca su voz. Potente 
y al mismo tiempo suave. La oí cantar por 1ª vez cuando tenia 7 años y su voz 
me impresionó tanto que aunque era pequeña ya deseé poder cantar algún día a 
su lado. Ahora estará cantando con los ángeles. 
    Sor Mª Antonia me escogió para el Orfeón, el coro de La Catedral y 
un día glorioso para mí canté en el coro de la Capilla. Se cumplió mi deseo secre-
to.  
        Anécdotas (de las mil y una que podría contar) para que la despedida no 
resulte tan triste y las recordemos siempre tal como eran. Buenas profesoras y un 
ejemplo para sus alumnas. 
        Sor Petra, Sor Dueñas y  Sor Asunción... hasta que nos volvamos a ver. 
 
                                                                                                                 Chimelis 

II EDICION DEL DIA DEL ANTIGU@ ALUMN@ 

Nuestra  próxima actividad será: El día 16 de Octubre a las 17:30 h. 

Celebraremos la II Edición del Día del Antiguo Alumno y de la Antigua 
Alumna.  

Este año el homenaje será para Sor Laura Sacaluga, una de la hermanas 
más queridas del Colegio, así como el reconocimiento a través de la Im-
posición de Insignias de la asociación a l@s soci@s con más solera y a 
Sor Mª Antonia Pérez Poyato y Sor Rocío Escudero.   Para terminar, da-
remos paso al Aperitivo ofrecido por la Asociación.  

A este acto están invitados todos las/os antiguas/os alumnas/os. 

Las Actividades organizadas este año por la Asociación han sido: La 2ª 
Fiesta Benéfica de Carnavales y la 1ª Convivencia Familiar en Campano. 

Las Actividades en las que hemos colaborado este año con la Comunidad 
Educativa y el AMPA han sido:  

- La despedida de 2º de Bachillerato. 

- La merienda de los niños que han celebrado su Primera Comunión.  

- La Celebración del 25 aniversario de la promoción del 85, en la que nos en-
cargamos de localizar a todas las antiguas alumnas nacidas en 1967. 

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

- La “Fiesta de la Familia”. 

- Y esperamos hacerlo también en la “Fiesta de los Reyes Magos”. D.M. 
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CELEBRACIÓN 25 ANIVERSARIO   II FIESTA BENÉFICA DE CARNAVALES 
 

El pasado día 19 de febrero la asociación organizó la II fiesta de 
carnavales con carácter benéfico. Los niños se divirtieron en las dife-
rentes atracciones, se premiaron los disfraces más originales así co-
mo a los niños que desfilaron con más salero.  

Otras actividades fueron la 
comparsa estudiantil que nos 
deleitó con unos graciosos y 
emotivos pasodobles. y el con-
curso de tortillas. 

En resumen, todos juntos 
pasamos una tarde divertida y 
sobre todo pudimos contribuir a 
que unas cuantas familias gadi-
tanas pasaran unos carnavales 
más agradables. 

Gracias a todos por vuestra  
colaboración. 

Aprovecho para daros las gracias por la reunión. A  mi, personalmente, 
me agradó mucho, el cariño con el que estaba todo preparado, la dedica-
ción de las personas que ayudaban... todo.  
 Encontrarme de nuevo con compañeras que no veía hacía tanto, fue 
muy gratificante, y comprobar, que en esencia, todas son las mismas, fue 
también una sorpresa. 
 Gracias de nuevo, y como siempre podéis seguir contando conmigo para 
lo que queráis.  Un beso.               Marina Montero 
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CONVIVENCIA FAMILIAR EN CAMPANO Y VISITA A LA  GRANJA ESCUELA     

El pasado 8 de Mayo, como es tradicional, se celebró la graduación de 
alumnos/as de 2º de Bachillerato. 

El acto comenzó con una celebración eucarística en la que el sacerdote 
dirigió entrañables palabras a los preuniversitarios aludiendo a su larga estan-
cia en el centro y la huella que todos ellos dejaban entra nosotros. 

Posteriormente, y ya en el Salón de Actos, fueron distinguidos con la beca 
y emblema del Colegio, recibiendo palabras de aliento por parte del Presiden-
te del AMPA y dirección, ante la nueva etapa que comenzarán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como colofón, se cerró el acto con una cena-buffet, en la que una vez más 

se puso de manifiesto la alegría y esperanza ante su próximo futuro. 

GRADUACIÓN 2º BACHILLERATO 

 

El pasado día 19 de Abril pasamos un día inolvidable en Campa-
no, con una convivencia familiar en la que tuvimos: visita a la Granja 
Escuela, paseo en carro de los niños, juegos de animación, almuerzo 
en común y para finalizar una Eucaristía. Nuestro principal objetivo fue 
pasarlo bien, fomentando el reencuentro y poniendo de manifiesto 
que el Colegio está más vivo que nunca. 


