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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:        

  50 años educando en Puerta Tierra  
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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: Enseñar es dejar huella para siempre.  

Por Sor Juana Artacho directora del Colegio San Vicente de Paul  
 

Este curso es muy especial, ya que cumplimos 50 años de la inau-

guración de nuestro actual colegio tras el traslado desde el de la Torre Tavira. 

Hace algunos días leía este proverbio chino: “Un viaje de diez mil 
kilómetros empieza por un solo paso”. Esta pequeña frase, bien puede resu-
mir lo sucedido desde aquel lejano 1963. Cincuenta años dando pasos y con 
ganas de seguir caminando; seguir sembrando, educando, formando jóvenes 
para la vida humana e intelectualmente, construyendo un colegio de puertas 

abiertas en donde todos tienen cabida. 

Cada ladrillo de este Colegio guarda unas vivencias que nos hacen 
recordar nuestras raíces cristianas y los valores vicencianos que han ido flo-
reciendo en los corazones del alumnado gracias al ejemplo recibido de las 
Hijas de la Caridad y de la Comunidad Educativa que con su entrega genero-

sa supieron transmitirlo. 

Me alegra oír como las antiguas alumnas evocan recuerdos de como 
de colegialas les inculcaban los valores evangélicos, su amor a la Virgen Mi-

lagrosa y sus celos por las Misiones ¿Quien no recuerda a Sor Luisa Olano? 

En la actualidad seguimos trabajando con nuestro ideario cristiano y 
vicenciano con la misma ilusión y entrega, para que los alumnos sean segui-
dores de nuestra misión evangélica como miembros de la Iglesia, y sus valo-
res les ayuden a superar las dificultades que esta sociedad laicista nos pre-

senta, no perdiendo nunca de vista lo que aquí hemos querido enseñar. 

La memoria es incapaz de guardar en ella tantos recuerdos vividos  

en la trayectoria de estos cincuenta años.  

Demos gracias a Dios y a nuestros fundadores Santa Luisa y San 
Vicente que nos han utilizado como instrumento de esta gran “misión” de la 

“Enseñanza” 

        Que la Virgen Milagrosa sea siempre camino y guía en nuestro caminar  

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA ANTIGU@S ALUMN@S 

Organizado por nuestra Asociación de forma gratuita: 

Taller de Costura: Miércoles de 17,30h a 19h. Gratuito 

Taller de Manualidades: Miércoles de 17,30h a 19h. Gratuito 

A través del AMPA del colegio se ofrecen las siguientes actividades: 

Baile Flamenco: Si estas interesada en hacer tus pinitos en este arte tan 
nuestro, Margarita Ramos, nuestra profesora te ayudará. Viernes de 17,00h 

a 18,30h. Precio: 22€ al mes. 

Sevillanas:  Aprende este baile tan popular y que te vendrá bien para pasar-

lo bien en las Ferias. Viernes de 18,30h a 19. Precio: 22€ al mes. 

Gimnasia de Mantenimiento: Es una actividad que, mediante un programa 
determinado de ejercicios físicos pretende mejorar la salud física y psicológi-
ca así como el aspecto estético. Días: Lunes y Miércoles. Horario: de 18,30 a 

19,30h. Precio: 15€ al mes. 

Academia de Ingles: Con profesores licenciados, nativos y bilingües. Prepa-
ración de exámenes oficiales A2, B1, B2, C1 Cambridge. Sin gastos de matri-

cula. Precio: 50€ al mes. Descuento 2º Familiar: 10€ y 3º: Gratuito.   

E-mail: b&bcentercadiz@outlook.com  / Tfno. Contacto: 686151346  

 

. 
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Carta de la Comunidade Leigos Vicentinos  COMISIÓN ORGANIZADORA DEL 50 ANIVERSARIO 

        Como ya sabéis por la editorial, durante el presente curso 
escolar nuestro Colegio cumple 50 años de existencia en su ac-

tual emplazamiento.  

        Con este motivo deseamos celebrar con todos vosotros una 
fecha que llena de orgullo a toda nuestra Comunidad Educativa. 
Queremos, además, aprovechar esta magnífica oportunidad para 
dejar patente en Cádiz la labor educativa que las Hijas de la Ca-
ridad han venido desarrollando en la ciudad desde comienzos 
del siglo XIX y confirmar nuestra voluntad de continuar nuestra 
tarea para la educación en los valores vicencianos de las gene-

raciones venideras. 

       La Comisión organizadora se encuentra inmersa en la ela-
boración de un programa de actos para los que necesitamos 
contar con vuestra implicación. Sabemos que este aniversario 
llega en un momento económico complicado, que dificulta la ob-
tención de los recursos necesarios para una celebración sencilla 

pero a la altura de su importancia.  

        Por ello necesitamos contar con vuestra siempre generosa 
e inestimable aportación. Dicha colaboración económica, total-
mente voluntaria, anónima y por el importe que consideréis con-
veniente, podéis realizarla, bien en sobre cerrado depositado en 
la conserjería del Colegio, bien mediante ingreso en la cuenta 
corriente del Centro que a continuación os indicamos: 0075-0536
-07-0602284922. En este último caso, debéis indicar en el con-

cepto APORTACIÓN VOLUNTARIA. 

     Si queréis podéis seguirnos en nuestra página de facebook:  

50 Aniversario Colegio San Vicente de Paul Cádiz 

Queridas amigas: Desde Nacala-Porto, Moçambique. os agradeceros  
enormemente vuestra generosa contribución para los Proyectos Sociales 

que desarrollamos entre la población macua. 

Nacala-Porto es una ciudad en expansión, por tanto tiene muchas zonas 
en la periferia que están pasando de ser rurales a convertirse en barrios 
urbanos. Aquí la educación pre-escolar no existe, los niños y niñas inician 
su escolarización a los 7 años. Considerando que en esta región la cultura 
predominante es la macua y que el portugués (lengua oficial) solo se 
aprende en la escuela, creemos fundamental una preparación pre-escolar. 
Es por ello que en 4 zonas periféricas (Locone, Namuso, Muanona y Napa-
la) hemos organizado guarderías para educación pre-escolar (escolinhas), 
para prepararlos en las destrezas básicas e iniciarlos en la lengua portu-
guesa para garantizar el éxito de su escolarización en un futuro. Las esco-
linhas son atendidas por “Titias”, señoras del barrio a las que formamos 

para ser educadoras. 

El donativo que nos enviáis con Cristina, será utilizado para la pequeña 
ayuda económica que recibe la “Titia” como bonificación por su trabajo y 

para la compra de algún material didáctico e educativo. 

.  
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CONTENEDOR DE MADAGASCAR— CARTA AGRADECIMIENTO 

 Queridas amigas,  

 El contenedor llego muy bien. Madame Lucie ha trabajado mucho 

aunque el servicio de aduanas sea difícil debido a la situación en Madagascar, 

ya vais viendo lo que esta pasando por internet. Es triste pero no podemos 

hacer otra cosa. 

 Gracias por esta gran ayuda con la que podremos ayudar a los niños 

a ir al colegio para luchar contra la pobreza. Imaginaos si no tuviésemos nin-

gún medio para aliviar el sufrimiento de los niños que nos rodean. 

 Mil gracias a Sor Emilia, y a la Asociación de Antiguas Alumnas, que 

Dios os bendiga. 

 un abrazo muy fuerte 

 Sor Jeannette. (Comunidad Hijas de la Caridad de Madagascar)  

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2013 –2014  

                Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la existencia de nues-
tro colegio en su actual emplazamiento, la Comisión Organizadora está inmersa en 
la elaboración de un programa de actos, de los que os adelantamos de forma 

orientativa y susceptible de cambios, un primer resumen:  

 

 8 de Noviembre 2013: Eucaristía de apertura del 50Aniversario , en la San-

ta Iglesia Catedral a las 19h00. Adjuntamos invitación. 

 13 Noviembre: Presentación y bendición de la maqueta del Colegio, realiza-
da por  D. José Luis Almagro Manzorro, miembro de la Asociación de Bele-

nistas de Cádiz. 

 27 Noviembre: Presentación del programa de actos en el salón de Plenos 

del Ayuntamiento de Cádiz por la poetisa Dña. Pilar Paz. 

 18 Diciembre: Concurso de  Villancicos en el Colegio. 

 10 Enero 2014: 25 aniversario nacidas en 1972, patrocinado por el AMPA y 

organizado por la Asociación de Antiguas Alumnas. 

 26 Febrero: Fiesta benéfica de Carnaval organizado por la Asoc. Antiguas 
Alumnas, en apoyo al Voluntariado de la Caridad de San Vicente de Paúll, 

de la Parroquia de la Merced, de Cádiz. 

 20 Marzo: Cena de la Torre Tavira y entrega BANDAS 50 aniversario pro-
moción nacidas 1947. Este año celebraremos ambos eventos en el Colegio, 

y en un solo día. 

 26 Abril: Convivencia Familia Vicenciana en el 
Santuario de  Ntra. Sra. De los Santos en Alca-

lá de los Gazules. 

 16, 17 y 18 Mayo: 1ª Olimpiadas Provinciales 

Vicencianas. 

 27 de  Junio:  Cena de Clausura.  
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ALMUERZO DE LA TORRE  TAVIRA   
 
Como en años anteriores, nos 
reunimos para almorzar juntas.  
 
Este año fue en la Peña de caza-
dores. Pasamos un rato muy agra-
dable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como colofón se sortearon 
algunos regalos entre las 
asistentes. Quienes desde 
aquí, agradecen sus desve-
los y dedicación a las orga-
nizadoras Mª Victoria Smith 
y Mamen Aguirre. 

 VOLUNTARIADO  CARIDAD  CÁDIZ - CARTA DE SALVADOR AGUILAR 

 

 Es de bien nacido ser agradecido ,y aún más cuando se trata de exaltar la labor 

tan importante que está llevando a cabo la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio 

San Vicente de Paúl de Cádiz, ese espíritu de reencuentro , esa labor altruista las hace 

más personas, decía la Madre Teresa de Calcuta, “Da siem-

pre lo mejor de ti y lo mejor vendrá….está claro que aunque 

ellas no sean conscientes ya les está viniendo lo mejor. 

 Como secretario del Voluntariado de Caridad de San 

Vicente de Paúl de la parroquia de la Merced, me es grato 

poner en conocimiento de vuestra revista que nuestro deseo 

de ayudar al desprotegido no cesa.  

 Sería extensísimo explicaros nuestra misión porque 

de sobra es conocida, lo que si tenemos que agradecer a las 

autoridades locales es el habernos concedido un cuarto don-

de podemos guardar los víveres así como el pertenecer al 

Banco de Alimentos que de vez en cuando nos surte como 

bien puede de lo que pudiéramos necesitar. Lo único que 

cada vez se nos hace más cuesta arriba es tener liquidez 

para afrontar los impago de luz, agua, electricidad , alquileres etc… 

 Muy de vez en cuando contamos con la ayuda de Caritas y por supuesto con la 

Asociación a la que va dirigidas estas palabras, que concienciadas por el espíritu Vicen-

ciano, aprovechan cualquier fiesta y donan el beneficio  de ella a nuestro voluntariado.  

             Por todo ello en nombre de todos mis compañeros y compañeras, mil gracias  y 

que sepáis que lo que hacéis es valiente y osado en esta época que nos ha tocado vivir. 

 Seguid con ese espíritu de ánimo y no os vengáis abajo ante la adversidad, ese 

es nuestro lema, ojalá pudiéramos conseguir entre todos una sociedad más justa.  

De nuevo mil gracias porque lo mejor siempre os estará llegando.  


