
María del Carmen Ostos Mengual. Colona del año 2016 al mejor expediente académico del 

curso 2014/2015  

Como ya es conocido por todos, la Fundación de Municipios Pablo de Olavide dependiente de 

la Universidad del mismo nombre, y de la cual la Colonia de Fuente Palmera es Municipio 

integrante o asociado, tiene establecidos diversos premios relacionados con el ámbito de 

actuación de sus municipios asociados.  

En el pasado Curso 2014/2015, el expediente más destacado de nuestro IES Colonial fue el de 

María del Carmen Ostos Mengual y por lo tanto ha sido galardonada con uno de los premios 

que otorga la Fundación antes mencionada.  

Como consecuencia del premio recibido, este 5 de julio, y en este acto en el que nos 

encontramos, recibirá el reconocimiento de Colona del año 2016 al mejor expediente de 

bachillerato.  

Para el conocimiento de todas las personas aquí presentes añado que en el número extra de 

verano del boletín de la Fundación Pablo Antonio de Olavide se dará cuenta con detalle de su 

personalidad y de sus proyectos como universitaria.  

María del Carmen Ostos Mengual, vecina de Fuente Palmera, nace el 27 de enero de 1997 en 

el seno de una familia humilde y trabajadora, sus padres José Ostos Fernández y su madre 

Maria del Carmen Mengual Rivero siempre la han apoyado en sus estudios y han intentado 

que su hija trabaje por conseguir un futuro digno para sí misma haciendo lo que le gusta y este 

apoyo es muy importante a la hora de que una joven con inquietudes pueda elegir su camino y 

trabajar para conseguir ser lo que quiere ser en la vida.  

Como es natural, siendo vecina de Fuente Palmera, estudió Infantil en la Escuela Infantil Purísi-

ma Concepción y Primaria en el Colegio Público Federico García Lorca, y terminó sus estudios 

aquí en el I.E.S. Colonial en el curso 2014/2015 cursando Bachillerato de Ciencias.  

Desde la Educación Primaria sus notas han sido buenas, en su mayoría sobresalientes, al igual 

que en la Educación Secundaria Obligatoria, la que termina con una media superior a 8,5 como 

es lógico en una joven cuyos maestros y profesores definen como inteligente y trabajadora.  

En Bachillerato tiene una media elevada, llegando al 8,11.  

Esta media en Bachillerato y sus muy buenos resultados en Selectividad le llevaron a tener una 

nota media de 11,447 sobre 14, gracias sobre todo a sus buenas calificaciones en matemáticas 

y dibujo. Esto le ha permitido elegir la carrera que le gusta que es Arquitectura.  

Reconoce que de sus años de Colegio e Instituto las asignaturas que más le han gustado son 

dibujo, matemáticas, física e Inglés, y en general todas las relacionadas con las ciencias, pero 

sobre todo el dibujo técnico, por otro lado, las asignaturas a las que más tiempo ha tenido que 

dedicar ha sido historia o filosofía, ya que reconoce que estudiar de memoria no le ha gustado 

mucho porque prefiere razonar las cosas antes que simplemente aprenderlas memorizando sin 

más; sin embargo, María del Carmen es una muchacha a la que nunca le costó ponerse a 

estudiar, y esto es una ventaja cuando una persona apunta a conseguir una titulación superior, 

porque la base del éxito académico está en la perseverancia, el interés y el sacrificio.  

María del Carmen cuenta que decidió estudiar Arquitectura porque la carrera se relaciona 

bastante con las asignaturas que más le han interesado en el Bachillerato, pero sobre todo 

porque siempre le ha llamado la atención todo lo relacionado con crear, y en especial el diseño 



de espacios, le supone una satisfacción poder desarrollar sus capacidades creativas y ser capaz 

de crear en un espacio lo que es capaz de imaginar en su cabeza.  

Como anécdotas de sus años de estudio, cuenta María del Carmen que cuando niña las 

maestras del colegio le decían a su madre que acababa pronto las tareas en clase y se ponía a 

explicarles a sus compañeras como si fuese una maestra, también reconoce que en sus años 

de estudiante en Fuente Palmera ha vivido momentos de sorpresa en exámenes que han 

salido por encima de sus expectativas o de enfado consigo misma al no conseguir la calificación 

esperada.  

Y que en este año de Universidad se propuso llevarlo todo al día, pero sin embargo más de una 

noche le ha tocado estar despierta en la sala de estudio para poder acabar y entregar trabajos 

a tiempo…  

En fin, lo que viene siendo la vida del estudiante, con sus alegrías, sus penas, sus decepciones, 

sus expectativas que se cumplen y otras que cuesta más trabajo lograr a pesar del esfuerzo, 

pero sobre todo repleta de vivencias que no sólo aportan conocimientos a la persona, sino 

crecimiento y enriquecimiento personal que es lo más grande, porque ante todo hay que 

crecer como persona para poder crecer en otros aspectos de la vida.  

María del Carmen, si me permites un consejo, desde aquí me gustaría decirte que sigas 

aprovechando todo lo posible tus años de estudiante, tus capacidades y que sean tus 

inquietudes quienes llenen de energía tu día a día en este camino que estás recorriendo y en el 

que puedes aportar tanto a los demás aunque aún no seas consciente, pues las personas 

creativas, inconformistas, trabajadoras y con inquietudes son las únicas capaces de mejorar el 

mundo que ahora tenemos. No tengas duda de que llegarán las frustraciones, que no deben 

vencerte sino todo lo contrario, servirte para aprender y mejorar, porque el trabajo bien hecho 

tiene siempre la recompensa del éxito.  

Rafael Barea Chacón 

 


