
AMPA MAESTRO ALFONSO DUEÑAS. Colono del año 

El AMPA Maestro ALFONSO DUEÑAS del Colegio Público Fernández Grilo de Ochavillo del Río 

se constituyó a principios del año 2000, por iniciativa de un grupo de padres y madres 

interesados y preocupados en que la educación  de sus hijos e hijas se desarrollara  de la mejor 

manera posible conjuntamente con el resto de la Comunidad Educativa.  

Cabe destacar los elementos básicos que constituyen los objetivos de una Asociación de 

Padres de alumnos y que la AMPA Alfonso Dueñas asumió desde su fundación:  

Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus 

hijos/as o pupilos.  

Promover la participación de los padres y madres Asistir a los padres y madres de alumnos/as 

en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión.  

Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de alumnos/as en el 

Consejo Escolar del Centro, etc.  

Actividades que para la consecución de los objetivos desarrolla la Asociación:  

Organizar actividades de carácter pedagógico, culturales y deportivas.  

Promover el desarrollo de programas de Educación Familiar.  

Colaborar con las actividades educativas del Centro y en las actividades complementarias y 

extraescolares del mismo.  

Esta Asociación desde su fundación en el año 2000 ha estado muy involucrada en todos los 

acontecimientos del Centro, representada por una mayoría de padres y madres que han 

pasado por ella a lo largo de estos diez años, realizando un sin fin de reuniones en todos sus 

órganos y participando en un gran número de actividades tanto por parte de la propia 

Asociación, como colaborando con el Colegio en sus diferentes actividades.  

Actividades culturales  

Pero durante estos últimos años ha realizado una enorme variedad de actividades que la han 

hecho destacar por encima de otras Asociaciones del propio pueblo de Ochavillo del Río y de 

otras AMPAS del resto de la Colonia. Quizá una relación detallada del conjunto de actividades, 

movidas, trabajos, adquisiciones para el centro, actos en colaboración con el resto de los 

centros de la Colonia, etc. resulte algo cargante, pero es bueno que en esta reseña lo 

presentemos de manera que quede sobradamente justificada la adopción del título de Colona 

del año para la AMPA.  

La propia AMPA destaca que siempre han contado con el apoyo y excelente comunicación con 

el Equipo Directivo y de los Profesores, con la colaboración de otros Colegios en las peticiones 

realizadas y también por parte del Alcalde Colonial y de los Concejales del Ayuntamiento se ha 

contado siempre para llevar a cabo actividades que requerían la colaboración municipal. La 

excelente disponibilidad por parte del Alcalde Pedáneo para resolver las necesidades del 

AMPA. En fin, y en general, el respeto y apoyo de todas las personas a quienes les han pedido 

ayuda para poder realizar proyectos y actividades que se han  desarrollado en gran parte 

dentro de las Semanas Culturales.  

Actividades más destacables de las Semanas Culturales:              



Olimpiadas Deportivas de Atletismo en Ochavillo a nivel colonial, recuperadas después de 

varios años sin celebrarse llevándose a cabo con mucho éxito, habiéndose celebrado este año 

celebrado la II Olimpiada.  

Talleres de máscaras, murgas, marionetas, mosaicos, experimentos, percusión, malabares, 

coeducación, absentismo, radioaficionados.  

Cuenta – cuentos y teatros  en inglés y español.  

Conferencias de educación en valores para los niños Teatro “El árbol y la bruja” para niños.  

Actuaciones en el Teatro Coliseo de Palma del Río: CIRKOLONIA, actuación musical de 

“KILEMA” y Óperas Infantiles, movilizando a todos los Colegios de la Colonia (unos 800 niños y 

75 profesores).  

Cine por las tardes y monólogos  

Planetario portátil  

Cine en autobús  

Ferias del libro  

Concursos literarios y de fotografía  

Concierto musical del grupo “PERCUSUR” del C.P.M. de Córdoba  

Exposición fotográfica de “Igualdad para el desarrollo”.  

Presentación de libros, ocho en total, entre ellos están: Un Castellano en la Córdoba Omeya 

(Alfonso Dueñas), Pobres Palabras (Paco López), La Casa por el Tejado (Manuel Mestre), Las 

Parturientas (Matilde Cabello).  

Actuaciones musicales de violín y contrabajo  

Actuación de soprano acompañada al piano  

Actuaciones de baile flamenco y moderno  

Cante flamenco con artistas locales y provinciales  

Recital de poesías por los niños, madres y abuelas  

Exposición de trabajos (christmas, fotografías, cuentos, etc.)  

Concurso de christmas con su publicación todas las Navidades  

Viajes de fin de curso culturales o de ocio, todos los años  

Charlas–coloquio: “Adolescencia y alcohol”, “Droga y Juventud”, “Si la mujer avanza el mundo 

también”, “La colonización de Carlos III en Ochavillo”, “Factores de riesgo respecto al fracaso 

escolar”  

Juegos y talleres: Zancudos, magia, globoflexia.  

Animación y colchonetas  

CURSOS EXTRAESCOLARES  



Se organizan cursos para desarrollo integral de los niños y también para todas las edades. Para 

Niños de Inglés e Informática todos los años, Ludoteca y Manualidades, Animación a la lectura 

(En colaboración Centro Andaluz de las Letras). Baile moderno y de Sevillanas-Técnicas de 

Estudio, Dibujo y Pintura, Actividades deportivas. 

Durante los veranos se organizan cursos COMBI de informática y mecanografía. Hay además 

cursos gratuitos de pintura, de participación en el Concurso de Fertiberia.  

Talleres de murgas: Los animalitos, Made in China y Los piratas del Caribe. Talleres de teatro 

con la representación de obras en Navidad.  

Talleres gratuitos para padres: Escuela de padres (varios temas), Informática , Cortador de 

jamón, Carné de manipulador, etc.  

COLABORACIÓN CON EL COLEGIO  

Tratándose de una AMPA con vocación de colaboración, está presente en todas las actividades 

promovidas por el Colegio y participa en la realización de trabajos que puedan redundar en 

bien del Colegio como edificio o como colectividad educadora y educativa.  

Colaboración en Navidad, fiesta de Papá Noel Cabalgata de Reyes, carrozas, fiesta del agua, 

Desayunos molineros del día de Andalucía, Carnaval con muras y pasacalles. Fiesta de fin de 

curso, Colaboración en Bibliotecas de Aula, Concursos literarios, Publicación de libros de 

cuentos, etc. etc.  

Semanas Culturales  

Pocas actividades están teniendo la repercusión no sólo en Ochavillo sino en el resto de la 

Colonia, como las semanas culturales que arrancan en los primeros días de abril para 

desarrollar una actividad plural y diversa que permite abarcar aspectos muy distintos de la 

cultura; desde la presentación de libros, la conferencia, la proyección de cine, el teatro, los 

recitales, musicales o de poesía, feria del libro, celebración simultánea de las olimpiadas 

escolares, contando siempre con otras asociaciones locales como La Acacia Centenaria, 

asociación cultural o la Asociación Deportiva Juanote, o la de mujeres Josefa Alegre.  

El AMPA mantiene una gran capacidad de convocatoria para implicar a todos los ochavilleros 

en la realización de estas semanas, que siempre resultan de un alto valor pedagógico. No hay 

tampoco que olvidar su activa presencia en la Comisión gestora para la consecución de la ELA, 

en la que están representados todos los colectivos de Ochavillo del Río.  

La presencia de la Asociación de Padres Alfonso Dueñas ha supuesto un claro beneficio para el 

colegio de Ochavillo, dado que muchísimas mejoras de inversión y de equipamiento han sido 

posibles gracias a la colaboración del AMPA, como la creación del Aula de Informática en 

colaboración con diversas casas comerciales, pantalla para proyecciones de cine, un proyector 

para compartir con el Colegio y un ordenador portátil, instrumentos musicales, canastas de 

baloncesto, micrófonos de ambiente y equipo de música, micro y diverso material deportivo.  

A la recogida del reconocimiento de colona del año 2009, a la asociación, la presidenta hizo 

salir a la palestra a un nutrido número de miembros de la Junta directiva, para que tanto el 

reconocimiento como las palabras de agradecimiento lo fueran de todos y para todos. En 

nombre de la Junta tomó la palabra la presidenta Dolores Martínez Sánchez. 


