
AMPA PABLO A. DE OLAVIDE ‘IES COLONIAL’. Colona del año 

En el curso escolar 2007/2008 un grupo de padres y madres de alumnos del I.E.S Colonial 

tuvieron la iniciativa de retomar la apasionante labor de reactivar el A.M.P.A. “Pablo Antonio 

de Olavide”.  

Desde el primer momento fueron conscientes del reto que suponía animar al resto de padres y 

madres a participar, ya que el I.E.S. llevaba sin A.M.P.A. algún tiempo, pero no les pudo el 

desánimo, al contrario, encontraron apoyo en muchos padres y madres y en el equipo 

directivo, con Maite como directora.  

Desde ese comienzo hasta ahora, hay personas que siguen montadas en el carro, y otras 

nuevas, no por ello sin menos compromiso, que han decidido acompañarlas manteniendo la 

constancia de reunirse todos los miércoles durante el curso.  

En poco tiempo, han llevado a cabo una amplia andadura. Algunas de sus actividades son: 

Asistencia a las jornadas formativas que organiza FAPA Agora, como: formación de consejeros 

escolares; Orientación profesional enseñanza obligatoria; Atención al alumno con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE); Participación en el consejo escolar, en el cual, hay tres padres 

representantes que pertenecen al A.M.P.A.  

Han promovido varios concursos dentro del I.E.S: Concurso de dibujo, en el que participaron 

más de 180 alumnos, para confeccionar el logotipo que hoy representa a la asociación; 

concurso a la clase mejor adornada; asistencia a la jornada de Voluntariado Social organizada 

por APRONI; participación en el seminario de formadores en prevención de drogas organizado 

por CODAPA; varias charlas recibidas de la asociación Punto de Apoyo. 

Asimismo, reuniones varias con la Asociación de Empresarios, con la que colaboraron en dos 

de las semanas de la campaña “Ponte a Punto”; reuniones varias con el Ayuntamiento con el 

que han colaborado en la confección de una de las carrozas de la cabalgata de Reyes 2010; 

participación en varias reuniones encaminadas a solicitar la implicación y compromiso por 

parte de la corporación municipal en el grave problema que genera el absentismo escolar, 

dando como resultado charlas con los alumnos absentistas y su formación en un curso de 

jardinería; y diversas reuniones mantenidas con el A.M.P.A. del colegio Federico García Lorca, 

así como varias actividades realizadas conjuntamente.  

Por otra parte, escritos dirigidos a la Delegación de Educación con el fin de conseguir mejoras 

para el instituto, como por ejemplo tener un administrativo de forma urgente para poder 

tramitar con éxito las matriculas de bachillerato, o también poder mantener el profesor de 

educación física, sin el cual no se hubiera podido contar con Cirkolonia que tanto bien hace en 

el instituto.  

Colaboración sin reservas, durante los dos años en que el I.E.S Colonial ha participado en el 

Paseo de las Ciencias en Córdoba, decididos a promover las materias científicas. Charla 

informativa para los alumnos sobre la droga, en la que intervino la asociación Proyecto 

Hombre, así como el comandante del puesto de la Guardia Civil de Fuente Palmera.  

Han conseguido durante dos años consecutivos, cursos de iniciación a la informática y de 

Internet impartido por Guadalinfo, gracias a la respuesta que el A.M.P.A. ha recibido de los 

padres. Colaboración con los programas del I.E.S. de “Escuela Espacio de Paz”, ayudando en la 

recogida de alimentos para Cáritas y en el reciclado.  



A propuesta de la asociación, el I.E.S. se ha adherido al denominado Plan Director en la lucha 

contra el acoso escolar, drogas y alcohol, bandas juveniles, riesgo de Internet o violencia de 

género. Colaboración con los alumnos de Bachillerato en su fiesta de graduación.  

El gran reto ha sido preparar la 1ª Semana Cultural, en la que se han mezclado varios aspectos 

de la cultura como la poesía, el teatro o la música. También se ha contado con la presentación 

del libro de D. Francisco Tubío.  

Como se puede deducir de todo lo expuesto, han trabajado por el único motivo que los mueve: 

mejorar la educación y socialización de los jóvenes de la Colonia de Fuente Palmera, con el 

convencimiento de que hay que hacerlo con el diálogo y entendimiento de todos, alumnos, 

profesores, equipo directivo, padres y madres, ayuntamiento, asociaciones, etc. 

Los miembros de la junta directiva, que constituyen el equipo de dinamización de las 

actividades, son en la actualidad: Presidente: Jacinto Fernández Díaz, Vicepresidenta: Manoli 

Nieto Granados, Secretario: José Luis López Dugo, Vicesecretaria: Mari Trini Reyes Carretero, 

Tesorera: Rosa M. Bernal Morata, Vicetesorero: Sebastián Romero Armada, Vocales: Juan 

Osuna Rodríguez, Dolores López Adame, Mª Carmen Flores Reyes, Rafael Adame Castell, Mª 

Carmen Reyes Reyes, Josefina Martínez Romero y Manuel León Castell. 


