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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:        

Chirigota formada por alumnas del colegio, ¡Qué tiempos aquellos! 

Esta fotografía pertenece al álbum  donado por Sor Ana Mª Triguero a  

la Asociación. Os animamos a compartir  vuestros recuerdos. 
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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 auto-

rización. 

5. Que los datos no se cederán a terceros salvo en los supuestos determi-

nados por Ley y en su caso cuando las actividades de la Asociación así lo 

requieran. 

6. De que los datos deben de ser exactos y puestos al día, por lo que se 

compromete a comunicar los cambios que se produzcan a la mayor breve-
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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 otros Centros Vicencianos, 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: NUESTRA WEB 

http://aaasanvicentecadiz.jimdo.com/ 

 

 Queridas compañeras, como vocal de comunicación de nuestra Aso-

ciación, es para mi un placer el poder deciros a todas que ya tenemos una 

Web donde compartir todas nuestras noticias, novedades y fotos. 

Y digo nuestra Web, porque para poder mantenerla viva es necesaria la cola-

boración de todas. El envío de vuestras sugerencias, textos y/o fotos hará 

que crezca y se mantenga viva, haciendo posible de esa manera que se con-

vierta en un referente para todas las asociadas a la hora de conocer el desa-

rrollo de las actividades de nuestra asociación. 

 Para ponértelo fácil, puedes enviarnos un email desde la sección 

contacta o si lo prefieres saludarnos desde la sección Libro de visitas, que 

siempre gusta saber que estáis al otro lado del ciberespacio. 

       Un saludo  

       Eva Freire 

Voluntariado de Caridad de San Vicente de Paúl. Parroquia de la Merced. Cádiz 
Estimados amig@s : 
Ante la caótica situación que padecen muchas personas de la parroquia de 

la Merced (barrio de Santa María ) el Voluntariado de Caridad de dicha parroquia en 
colaboración con su párroco D. Balbino Reguera Díaz, Hemos decidido enviaros esta 
circular para que toméis conciencia de la situación que están viviendo actualmente 
algunas familias, cortes de agua y luz por falta de liquidez, impagos en el alquiler de 
sus viviendas, falta de alimentos básicos, etc. Cada caso es estudiado de manera 
rigurosa y  se atienden en la medida de nuestras posibilidades. 

Somos de la opinión de que la pobreza no hemos de paliarla sólo en países 
subdesarrollados sino también aquí, en nuestra propia ciudad. 

Por todo ello solicitamos ayudas urgentes en calidad de socio colaborador. 
Si consideráis que vuestra aportación puede remediar los problemas de este 

núcleo de población os rogamos os pongáis en contacto con este Voluntariado ubica-
do en la misma Parroquia de la Merced los lunes a partir de las 18:00 h. 

También podéis ingresar una cantidad determinada mensual, trimestral, 
anual o bien una aportación económica extraordinaria 
Muy agradecidos os mandamos un cordial saludo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dº/Dª ………………………………………………………………………………… 
Dará orden a su banco para que haga una transferencia mensual, trimestral o anual 
(rodéese lo que proceda) a la Asociación Nacional de Caridad de San Vicente de Paúl 
de la parroquia de la Merced por un importe de   …………………………………… € 

Nº C/C     UNICAJA  2103 4000 67 0030038657 

TABLON DE ANUNCIOS 
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FIESTA CARNAVAL 2013 

El pasado día 8 de Febrero tuvo lugar la VI Fiesta Benéfica de Carnavales a 
beneficio del Voluntariado de Caridad de San Vicente de Paul que colabora 

con la Parroquia La Merced. 

Los asistentes demostraron su solidaridad con 
el barrio Santa María y pasaron una tarde di-
vertida con el concurso de Penaltis que contó 
con la asistencia de algunos jugadores del Cá-
diz C.F., el concurso de disfraces infantil que 
cada año se lo pone más difícil a nuestro jura-
do, las colchonetas, pintacaras, globoflexia, 
cuenta cuentos para los mas pequeños y un 
concurso de tortillas, todas ellas para chuparse 

los dedos. 

Y para terminar la fiesta, un sorteo de varios 
premios que gracias a nuestros desinteresados 
colaboradores hizo que los ganadores empeza-

rán con buen pie los carnavales. 

PROXIMAS ACTIVIDADES  
 

 

 

 

 

 

 

 Tradicional Almuerzo Anual de Antiguas Alumnas de la To-
rre Tavira, se celebrará el 11 de Abril a las 14h00, en la Peña 
de Cazadores (Murallas de San Carlos). A este Almuerzo po-
drán asistir, como en años anteriores, todas las antiguas alum-

nas que lo deseen. El precio es de 23€ por persona, incluyen-
do copa de bienvenida, menú con bebidas, postre, café, sorteo 
regalos e IVA. Es necesario confirmar la asistencia y el pago 
anticipado, con ingreso en la cuenta de la Asociación o a las 

vocales de la Torre Tavira.   

  Asamblea General Ordinaria, se celebrará el miércoles 13 de 
Marzo a las  17h30 en primera convocatoria y la 18h00 en se-
gunda, en el Salón de Actos de nuestro colegio. Cuyo Orden 
del Día será: Lectura Acta anterior, Lectura Cuentas 2012  y 
aprobación cuentas 2013. Lectura memoria  actividades  2012 
y aprobación proyecto de actividades 2013, Aceptación Pro-
puesta nuevos cargos de la Junta Directiva, Ruegos y pregun-

tas. 

Si quieres ser un miembro activo en la Asociación, bien como cola-
borador@ o bien en la Junta Directiva, anímate y contacta con noso-
tras.  
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CELEBRACION 25 ANIVERSARIO PROMOCION 71 
Os dejamos con parte de la lectura del texto que leyó una de las asistentes: 
“… aquí estamos nosotras, Las Vicentitas del 71, con el gran desafío de refren-
dar nuestra amistad en el más noble de sus significados. Con toda la simpleza y 
la inocencia de entonces. Tal vez con la inevitable carga del largo camino anda-
do. Con la serenidad da la madurez. Con la oportunidad de ver lo que no vimos y 
de decir lo que no dijimos entonces a nuestras compañeras. 
Si os paráis a saborear esta jornada, os apretará en la garganta el mismo nudo 
que ahora me incomoda a mí, cuando os deis cuenta que el Colegio San Vicente 
de Paúl fue nuestra casa grande. Que una parte de nosotras se quedó aquí y que 
hay que venirla a buscar. No para llevárnosla, sino para coger la ilusión y energía 
que nos invadía todo el corazón en esos días y poder afrontar con esas pilas 
cargadas nuestras actuales vidas. 
Porque aunque la vida nos ha llevado a cada una por caminos diferentes, en el 
fondo no hemos cambiado mucho, ya que este colegio nos dio las bases intelec-
tuales, morales y religiosas, sobre las que nos hemos apoyado durante el trans-
currir de estos 25 años…” 
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VICENTITAS POR EL MUNDO 
 

 Queridas compañeras, 

 Soy Carmen López y os envío un fuerte 
saludo desde Marruecos, país donde llevo resi-

diendo los últimos tres años. 

 Por motivos académicos y laborales he 
recorrido diversos lugares del mundo, todos ellos 
maravillosos, durante catorce años de mi vida y 
aunque cada lugar ha contribuido en su medida a 
mi desarrollo como persona, siento que no hay 

duda que quien soy hoy es resultado de aquellos maravillosos años que viví 
en nuestro colegio San Vicente de Paúl, años que, por otra parte, me propor-
cionaron los pilares básicos sobre los cuales desear continuar creciendo 

siempre como persona a lo largo de mi vida. 

 Afortunadamente, cada vez que regreso a Cádiz tengo la gran alegría 
de poder rencontrarme con algunas de mis compañeras y amigas de enton-
ces, con otras, en cambio, desafortunadamente se perdió el contacto al finali-
zar nuestra etapa en el colegio pues la vida nos ofrecía diversas posibilidades 

a cada una de nosotras y fue difícil mantener el contacto. 

  Pero, ¿quién sabe? Tal vez sea la vida otra vez quien nos vuelva a 
ofrecer la oportunidad de encontrarnos de nuevo a grandes amigas de enton-
ces, y recordar juntas nuestros días en el colegio y contarnos sobre nuestras 

vidas presentes. Yo, al menos, así lo desearía.  

VI EDICIÓN DEL DÍA DE LA ANTIGUA ALUMNA 
 
Durante esta edición tuvo lugar una mención especial al entrañable "Juanito" 
Juan Mingo. La Imposición de la Insignia de Plata de la Asociación a las socias 
con más solera nacidas hasta 1942, y a Sor Matilde Ortega, una de nuestras 
hermanas más veteranas y queridas del 

colegio  

Además este 50º Aniversario, estuvo 
dedicado a la promoción nacida en 1946, 

quienes recibieron sus bandas de honor.  


