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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,  
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PÁGINA11 

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___ 

PÁGINA 2 

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:  POR ROSANA BEIRA, PRESIDENTA  

 El 50 Aniversario de nuestro colegio, ha dado un impulso a las 
actividades que se venían realizando desde la Asociación, no solo por  ha-
ber demostrado que los nuevos eventos, salen airosos en la valoración de 
los asistentes a los mismos. Sino porque  nuestro calendario de actividades 
se va consolidando, siendo incluso ya denominados como una cita ineludi-
ble en la agenda de muchas de nuestras asociadas. 
 Las campañas madrinas, siguen siendo un éxito, no solo por la 
recaudación, sino por la implicación de todas a la hora de conseguir lo má-
ximo posible para esas personas tan necesitadas de nuestra ayuda. 
Y nuestro Almuerzo de Torre Tavira ha tomado una nueva dimensión, 
pasando de ser solo una comida, a toda una convivencia,. 

 El pasado 26 de Abril el día comenzó con una bonita Eucaristía, 

posteriormente el almuerzo y ya en el Salón de Actos,  tuvo lugar la Impo-

sición de Insignias de Plata a nuestras Asociadas veteranas nacidas hasta 

1943, y un pequeño homenaje a una de nuestras asociadas más veteranas, 

Dolores Roquette.  Además de la entrega de las Bandas de Honor del 50 

aniversario a la promoción de las nacidas en 1947, y promociones anterio-

res que no las hubiesen recibido anteriormente.   

NUESTRO 50 ANIVERSARIO  

 Durante el pasado curso escolar celebramos el 50 
Aniversario del traslado del Colegio de la Torre Tavira a San 
Vicente de Paúl en Puerta Tierra.   
  Por dicho motivo el 8 de Noviembre 2013, en la Santa 
Iglesia Catedral, tuvo lugar la Solemne Eucaristía de Apertura 
del calendario de actividades conmemorativas de la inaugura-

ción de nuestro actual colegio, oficiada por el Excm. Sr. Obispo. D. Rafael Zorno-
za, y organizada por nuestra Asociación y la Comisión del 50 Aniversario. 
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DE MADRES A HIJOS    Eva Freire Rios  VIAJE - PEREGRINACION A GUADALUPE 

 
 
 
 
La Asociación de Antiguas Alumnas de San Vicente de Paul, tiene el gusto de infor-
marte, que dentro del programa de actividades previsto para el 2015, realizaremos un 
viaje de Peregrinación al Monasterio de Guadalupe. 
Dicha Peregrinación se realizara, del 27 de Febrero al 1 de Marzo  
Alojamiento en el Hotel Izan Trujillo de **** 
Régimen de Pensión Completa 
Resumen del programa: 
Viernes 27 de Febrero, Salida en autobús con destino a Guadalupe, almuerzo en 
Guadalupe. Visita a Monasterio tras lo cual se celebrará una eucaristía. Cena en el H. 
Izan. 
Sábado 28 de Febrero, Desayuno en el Hotel. Visita del Monasterio de Yuste. 
Almuerzo en Navalmoral de la Mata. Tarde libre en Trujillo. Cena en el H. Izan. 
Domingo 1 de Marzo, Desayuno en el Hotel. Visita de Cáceres, almuerzo en Za-
fra y regreso. 
Precio por persona en habitación doble IVA incluido: 

150 € para las Asocias (considerándose Asociadas quienes estén al día de las cuotas) 

170 € para el resto de los adultos 

100 € para los niños (compartiendo habitación con 2 adultos) 
* Nota: NO se incluye la entrada a los monumentos 

  Posibilidad de contratar el Seguro de cancelación por 6€ 
Forma de Pago: 

 La reserva de las plazas habrá que realizarla antes del 5 de Diciembre mediante el 

pago de mínimo 50€ por persona, hasta completar el grupo, el resto de las per-
sonas quedarán en reserva pendiente de confirmar la posibilidad de fletar un 2º 
autobús. 

 Podrá realizarse el pago de forma fraccionada hasta el 5 de Febrero. 

 Para realizar dichos pagos, así como obtener información mas detallada de este 
viaje, dirigirse a:  

   VIAJES BARCELÓ, Av. Cayetano del Toro 33. Cádiz. Telf. 956 252 106 A/
A LOURDES FLORES 

 Cualquiera de las madres que lleva sus hijos al Colegio de San Vicente 

de Paul lo definiría como “Un buen colegio”, que ofrece una educación desde 

los 3 años hasta 2 Bachiller, y que su nivel académico es muy bueno, lo cual 

está demostrado por el alto % de aprobados en selectividad que se consigue 

cada año entre sus alumnos y cuenta con un aula matinal y comedor escolar 

para favorecer la conciliación familiar. 

 Esto se consigue no solo porque el equipo docente está muy implicado 

y en reciclaje continuo, sino porque además se trabaja en todos los niveles con 

las nuevas tecnologías, como pizarra digitales y ordenadores, se le da especial 

relevancia al ingles y se les ofrece a los niños actividades complementarias co-

mo el huerto escolar q nos hace estar en pleno contacto con la naturaleza, el 

programa de actividades deportivas del Ayuntamiento y una amplia variedad de 

actividades extraescolares organizadas por el AMPA, así como el programa de 

acogida de estudiantes extranjeros favoreciendo así la interculturalidad. 

 Pero si preguntamos a Las Antiguas Alumnas del propio centro que ha 

decidió que sus hijos repitan la experiencia que ellas vivieron en su niñez, los 

motivos cambian, pasan de ser meramente académicos a incluir aspectos huma-

nos y espirituales. Las personas que ellas han llegado a ser, es el resultado de la 

impronta que en ellas dejo el centro, una impronta que les ha dado las bases 

sobre las que cimentar su vida adulta, bases sólidas en las que sostenerse en 

estos duros tiempos de crisis, y unas redes de amistad, que han superado el 

tiempo y la distancia como se demuestra en el fortalecimiento continuo de su 

Asociación de Antiguas Alumnas que año tras año, toma fuerza para seguir dan-

do servicio y apoyo a sus miembros y al propio centro. 
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SESIÓN FOTOGRÁFICA CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

Actividades 2014:  

 Triduo en honor de la Virgen Milagrosa los días 25, 26 y 27 de 
Noviembre a las 18:00, en la capilla de nuestro Colegio.  

Actividades 2015:  
 VII Fiesta “Benéfica” de Carnavales: Tendrá lugar en el Colegio el 

viernes 13 de Febrero de 2015 a las 17:00 horas. Se desarrollarán dis-
tintos actos como: Castillos hinchables, actuaciones y diversas actividades 
para amenizar la tarde. 

 Viaje Peregrinación a Guadalupe, una actividad nueva para todas las 
edades, con el objetivo principal de disfrutar de una gran convivencia. Del 
Viernes 27 de Febrero al Domingo 1 de Marzo 2015  

 Tradicional Almuerzo Anual de Antiguas Alumnas de la Torre 
Tavira, así como la  VI Edición del Día del Antiguo Alumnado, 
se celebrará unificado junto a una Eucaristía el sábado 18 de Abril a las 
12h00, en el propio centro. A este Almuerzo podrán asistir, como en 
años anteriores, todas las antiguas alumnas que lo deseen  

 Por segundo año consecutivo, contaremos con el taller de costura, 
crochet y manualidades. Todas aquellas que estéis interesadas podéis 
acudir los primeros miércoles de cada mes de 17:30 a 19:00 h y 
posteriormente rezar las vísperas con la Comunidad de Hijas de 
la Caridad en la capilla. 

 Y por supuesto todos los miércoles de 17 a 19h nuestra nueva sede estará 
abierta a disposición de todas. 

Celebración del 25º Aniversario de la Promoción de 1991, fecha pro-
visional el 16 de Enero de 2015, nos ocuparemos de localizar a las alumnas 
nacidas en 1973. Hacemos llamamiento a todas las antiguas 
alumnas, para que informen a sus compañeras, confirmen su 
asistencia y nos ayuden a recopilar fotografías de su época.  
Colaboraremos y apoyaremos a la Comunidad Educativa y al 
AMPA en los distintos eventos que ellos organicen.  
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SE CONSOLIDA LA ASOCIACIÓN. INAUGURAMOS NUESTRA SEDE 
 
 El día 5 de Noviembre de 2014, tuvo lugar la inauguración de la sede de 
nuestra Asociación, mediante la realización de las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias del 2014. durante las cuales se eligió la nueva Junta Directiva, 
cuya composición es la siguiente:  
Presidencia: Rosana Beira Jiménez, Vicepresidencia: Mª Inmaculada Cha-
ves Amado, Secretaría: Teresa Silva Serrano, Tesorera: Esther Ruiz Briceño, 
Vicetesorera: Ana Cadenas Parada, Vocal Cultura y Eventos: Lourdes Flo-
res Suero, Vocal Comunicación y divulgación: Eva Freire Rios, Vocal Lo-
gística: Josefa Cortes Pareles, Vocal Pastoral, Caridad, Misión y Volunta-
riado: Gloria Cadenas Parada, Vocales Torre Tavira:  Mª Carmen Aguirre y 
Mª Victoria Smith. Apoyo en Secretaria: Mª del Mar Villaverde. 
 El Acto de inauguración, fue sencillo y emotivo, ya que durante el todas 
las asistentes colaboraron en el traslado del mobiliario cedido amablemente 
por nuestro centro, para hacer mas funcional nuestra sede. 
 Poco a poco le iremos dando nuestro toque personal. 

CELEBRACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN DEL 72 

 

El pasado 10 de enero de 2014 un divertido grupo de alumnas celebró en 
el colegio el 25 aniversario de la finalización de sus estudios en el Centro. 
 Tras los emotivos saludos del primer encuentro en la puerta, la celebración 
comenzó con una Eucaristia, durante la que Ana Montesinos se hace eco de los 
sentimientos de todas: 
“Dios ha marcado el rumbo de nuestras vidas, nos ha dado amor, fortaleza y gran-
des deseos de seguir mejorando…. En esta ocasión queremos recordar a nues-
tros padres y educadores, que tanto nos han ayudado a seguir adelante. Ellos 
han sido siempre un aliento en las caídas, una luz en la oscuridad, un camino pa-
ra crecer, un apoyo en todo momento. También queremos agradecer la amistad y 
el apoyo que nosotras mismas, compañeras de aula, de estudio y de juego, nos 
hemos demostrado, y que tenemos la fortuna de conservar a través del tiempo 
como un gran tesoro. Por todo ello, ¡gracias, Señor! 

En el Salón de Actos, la proyección de escenas de aquellos tiempos tan 
felices fue uno de los momentos más emocionantes 


