
ÁNGELES RODRÍGUEZ FÁLDER. Colona del año al mejor expediente académico 

Obtuvo la matrícula de honor en el Bachillerato, y fue reconocida por la Fundación de 

municipios Pablo de Olavide entre los mejores expediente del Bachillerato del pasado curso. 

Este reconocimiento que realiza la fundación a los estudiantes de las Nuevas Poblaciones 

carolinas, lo asume también el Ayuntamiento como ya viene siendo habitual, y le reconoce 

estos méritos a su constancia a su esfuerzo y su trabajo con el título de colona del año a la 

mejor estudiante.  

El mérito mayor de Ángeles es haberse centrado en el estudio, dándole absoluta prioridad a su 

trabajo como compensación al esfuerzo que están realizando sus padres para que ella se 

dedique a su formación y al estudio. Pero el ser una excelente estudiante no la aleja de ser una 

joven alegre y divertida a la que además le gusta, leer, salir y estar con sus amigas. No deja de 

ser una chica más de diecinueve años.  

Desde la educación infantil hasta el bachillerato ha cursado todos los niveles de la educación 

en centros públicos de la Colonia, concretamente en el Purísima Concepción, donde curso la 

educación infantil; el García Lorca para primaria, y la secundaria y el bachillerato de sociales 

que lo ha cursado en el Instituto Colonial. Tras los estudios de Bachillerato y superada la 

prueba de acceso a la universidad, optó por la carrera de Filología Inglesa. Estos estudios 

superiores los está cursando en La Universidad de Sevilla. Siguiendo con su estilo de trabajo 

firme ha superado también ya con éxito su primer curso de carrera.  

Si tiene algún sentido este premio, como este reconocimiento, no es sino estimular el esfuerzo 

y poner como modelos y como ejemplo para todos a personas tan cercanas, de nuestros 

pueblos y nuestro barrio. Enhorabuena, Mari Ángeles, y felicidades. 


