
SUSCRIPCIÓN 
(Remitir al Colegio Mayor) 

Nombre………………………………………… 

Apellidos……………………………………… 

Dirección……………………………………… 

C.P…………………..Población…………… 

 

Teléfono de contacto………………………. 

E-Mail………………………………………….. 

 

Estancia en el Colegio……………………… 

Titulación académica……………………… 

 

Profesión……………………………………… 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Entidad:  

Sucursal:  

DC:  

C/C: 

 

Los datos que voluntariamente te solicitamos, 

serán protegidos conforme a la Ley Orgánica 

15/1999 de 13 de  Diciembre de Protección de 

Datos de Carácter  Personal.  

ASOCIACIÓN  
DE 

ANTIGUAS 
COLEGIALAS 

Boletín  
de 

Suscripción  

 
Teléfono:  91 553 06 00/ Fax: 91 533 83 66 

 
E-mail: aaccpoveda@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/

poveda.asociacionantiguascolegialas 

 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS COLEGIALAS           

COLEGIO MAYOR PADRE POVEDA 
C/ Isaac Peral, 60 

28040 Madrid 

CONTACTO 
COLEGIO MAYOR 

P. POVEDA 

www.cmppoveda.org 



PERSONAL 

• Promover relaciones e intercambios 

entre las antiguas colegialas 

Proporcionar la formación y el contacto con 

la Institución Teresiana: sus obras y progra-

mas, especialmente los referentes al mundo 

universitario y las proyectos sociales que 

desarrollan sus miembros y asociaciones.  

• Ofrecer cauces de participación per-

sonal, profesional y económica, en 

dichos programas y proyectos.  

Establecer cauces apropiados para qu e las 

colegialas actuales y las antiguas colegialas 

intercambien sus respectivas experiencias y 

mantengan vivo el espíritu colegial. 

• Cooperar con instituciones y asocia-

ciones similares.  

Facilitar el diálogo entre los distintos grupos  y 

ambientes sociales a fin de contribuir en la cons-

trucción de una sociedad justa y solidaria.  

Promover el espíritu de servicio y de colaboración 

en la realización personal y profesional de las aso-

ciadas.  

Colaborar al enriquecimiento humano de la fami-

lia fomentando el diálogo intergeneracional. 

Avivar la conciencia de la dignidad de la mujer y 

del papel que le corresponde en la sociedad y en la 

cultura. 

Facilitar medios que contribuyan a la creación de 

una cultura al servicio y promoción de todos los 

seres humanos.  

Acciones que 
emprendemos.. 

 
Teléfono:  91 553 06 00/ Fax: 91 533 83 66 

 
E-mail: aaccpoveda@gmail.com 
FB: https://www.facebook.com/

poveda.asociacionantiguascolegialas 

 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS COLEGIALAS           

COLEGIO MAYOR PADRE POVEDA 
C/ Isaac Peral, 60 

28040 Madrid 
 

CONTACTO 

“Antiguas Colegialas  

el C.M. Padre Poveda  

de Madrid”. 

• Es un Asociación civil, sin fines 

lucrativos. 

• Pretende favorecer:  

 - La relación y ayuda mutua entre las 

asociadas dentro del espíritu de amis-

tad, tolerancia y pluralismo que favore-

ce la convivencia humana;  

- La proyección social  en el ámbito en 

que se desenvuelven –familia, profe-

sión, estructuras civiles– desde una con-

cepción cristiana del ser humano y de la 

vida según el espíritu  de su titular  Pe-

dro Poveda.  

  Quiénes 
somos... 

Nuestros fines... 

Te invitamos a… 

• Formar parte y participar de sus fines.  
• Crear una red de antiguas colegialas, dando a conocer nuestra Asociación 
• Contribuir al sostenimiento económico de nuestros proyectos mediante el pago de una cuota 

anual de 25euros. 


