
                      Pozo, nº4 – 41003 Sevilla 

          Barrio de la Macarena 

      AMPA VEDRUNA                                                                           ampa@a.vedrunasevillasf.es 

Colegio Sagrada Familia 

Carmelitas de la Caridad 

 

Estimado/a …………………,  

Por el presente, la Asociación AMPA Vedruna del Colegio Sagrada Familia Carmelitas 
Caridad, con domicilio en la C/ Pozo número 4 de Sevilla, provincia de Sevilla,  
C.P. 41003 , y N.I.F. G41124355, inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con el 
número 41-1-865 de la Sección 1, teléfono 650892988,  

LE INFORMA 
que cumpliéndose en el año presente el 125 aniversario de la fundación de nuestro 

colegio, Sagrada Familia Carmelitas de la Caridad, y atendiendo a lo recogido en el 
Reglamento de Honores y Distinciones del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, aprobado por 
resolución del Sr. Alcalde nº 381, de 15 de abril de 2009, en el artículo nº6 del mismo sobre 
la concesión de la Medalla de la Ciudad, y que nuestro centro cumple con los requisitos 
indicados, hemos iniciado los trámites para la solicitud de dicha concesión. 

A lo largo de estos 125 años, nuestro centro se ha destacado en la integración y 
solidaridad entre todos sus alumnos, y en conexión con el ámbito social de las necesidades 
del barrio de San Gil La Macarena, basándose desde el principio en el lema de Santa Joaquina 
de Vedruna, fundadora de la congregación HH.NN. Carmelitas de la Caridad, 

    “ TODO POR AMOR”. 
 Por todo lo anterior, y pudiendo ampliar información en la memoria adjunta, 
     LE SOLICITAMOS 
Tenga a bien adherirse a la solicitud al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para la concesión de 
la Medalla de la Ciudad en su edición del año 2020. 
 
 
 Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo. 
 

      Sevilla a ……. de ……...de 20.. 
 

      VºBº El Presidente      El Secretario 

 

 

 



Mª. Dolores Sevillano Gala            Miguel García Muñoz 

FIRMA TU ADHESIÓN A LA CANDIDATURA DEL 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA CARMELITAS DE LA 

CARIDAD 

Los abajo firmantes, instituciones, asociaciones, empresas, mujeres y hombres de la 

sociedad civil testifican los valores excepcionales del Colegio Sagrada Familia Carmelitas 

de la Caridad y se suman a la solicitud de concesión de la Medalla de la Ciudad de Sevilla 

en el año 2020 al cumpirse el 125 aniversario de su fundación. 

La solidaridad, el trabajo cooperativo, la integración y una educación en valores sociales 

basados en el lema de nuestra fundadora Santa Joaquina de Vedruna 

“TODO POR AMOR” 

Habiéndose convertido en una parte fundamental en la historia social del barrio de San Gil 

La Macarena. 

 
 

Con nuestra firma de adhesión queremos apoyar el proyecto de su candidatura para la 

concesión de la Medalla de la Ciudad de Sevilla . 

Nombre (requerido) 

Apellidos (requerido) 

DNI, NIE, NIF o CIF (sin espacios ni guiones) (requerido) 

Tu correo electrónico 

Código Postal 

 He leido y estoy de acuerdo con la ley de protección de privacidad 

Atendiendo a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales obtenidos 

mediante la cumplimentación de este formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de poder reflejar su 

respaldo a la Candidatura Colegio Sagrada Familia Carmelitas de la Caridad para lo cual presta su consentimiento. Podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a calle Pozo,4. 41003 Sevilla 



 
 


