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1. Bienvenidos a Fuente Palmera.  

 Bienvenidos a la Colonia de Fuente Palmera. Fuente Palmera es 
una de las nuevas poblaciones de Andalucía fundadas por Carlos III en 
el último tercio del Siglo XVIII, sobre terrenos de las provincias de 
Córdoba y Sevilla.  
  
 A esta zona llegaron familias procedentes de distintos países de 
Europa (Italia, Suiza, Francia, Alemania, Bélgica…). De ahí los curiosos 
apellidos que veréis en nuestro alumnado (Alinque, Bernete, Bolancé, 
Rossi, Farnes, Hens, Dublino…).  

 La Colonia de Fuente Palmera la forman actualmente nueve 
pueblos que, de mayor a menor población, son: Fuente Palmera, Ochavillo 
del Río, Cañada del Rabadán, La Ventilla, El Villar, Los Silillos, La Peñalosa, 
Villalón y La Herrería. El IES Colonial recibe alumnado de todos estos municipios, además de 
Fuente Carreteros, que actualmente es municipio independiente de la Colonia de Fuente 
Palmera.  
  
 Fuente Palmera es un municipio eminentemente agrícola con cultivos de regadío en la 
vega y de secano en la zona de campiña (olivar, cereales …). Pero desde hace unos años es 
conocido en toda Andalucía con el nombre popular de «pueblo de las novias», gracias a que 
concentra junto a la Plaza Real y a la Calle Portales múltiples negocios especializados en 
vestidos de novia y demás trajes para bodas, además de trajes para comuniones y fiesta, 
joyería, complementos, etc. Todo esto ha repercutido de forma muy importante en nuestro 
centro con la implantación del CFGM de Confección y Moda.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_secano
https://es.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal


2. ¿Cómo llegar? 
 

SI VIENES POR CARRETERA  

- Fuente Palmera se encuentra situada 
en el centro de un cuadrado formado 
por las localidades cordobesas de 
Palma del Río, La Carlota, Posadas y 
Écija (Sevilla).  

- Se encuentra a 48 km de Córdoba. 
Desde la capital se llega por la autovía 
A-4, tomando la salida hacia la A-445 en 
La Carlota, km 432 (sentido Posadas). 
Después de 6 km, a la altura de 
Fuencubierta, se toma la tercera salida 
en la rotonda hacia Fuente Palmera 
(A-440). Tras 9 km, pasada ya la aldea 
de La Ventilla, se toma la primera entrada 
a la localidad de Fuente Palmera, quedando la calle del instituto a unos 200 metros hacia la 
izquierda. 

- Desde Écija (23 km) a Fuente Palmera por la A-453 
- Desde Palma del Río (16 km) a Fuente Palmera por la A-440 
- Desde La Carlota (15 km) a Fuente Palmera por la A-440 / A- 445 
- Desde Posadas (12 km) a Fuente Palmera por la CO- 3312 
 

 
SI VIENES EN AUTOBÚS 

Nota. Para mayor información 
diríjanse a: 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
CÓRDOBA 
Glorieta de la Tres Culturas s/ n 
Frente a la estación de Trenes del 
Ave. Tlf: 957 40 40 40

https://goo.gl/maps/VU8DK19xsXkseVVn9


3. Teléfonos de Interés

Ambulancia 957643969

Área de Deportes 669266615

Asociación de Empresarios                                              
957638288 / 609462542

Ayuntamiento de Fuente Palmera 957637003

Biblioteca Pública A. Machado 957712141

Bomberos (Palma de Río) 957716080

Centro de Educación de Adultos 957712170

Centro de Información a la Mujer 957712195

Centro de Salud 957638840

Centro Guadalinfo 957637101

Centro Médico La Colonia (privado)   957712810 / 644550318

Cita Previa Centro de Salud Fuente 
Palmera                       902 505 060

Cita Previa SAE Palma del Río    957719594 / 955625995

Cita Previa Seguridad Social 957638282

Cita Previa Seguridad Social Palma del 
Río    957643023 / 901106570

Colegio Federico García Lorca 957719582

Colegio de Infantil Purísima Concepción 957719502

Correos Fuente Palmera 957638793

EMPROACSA 957638944

EPREMASA 957211303

Estación de Servicio El Cortijo-Avia                      957 63 87 90

Estación de Servicio Repsol                      654 57 55 03

Estación de Servicio Santiago                      954 83 00 04

Farmacia Sánchez Gassó 957638085

Farmacia Suso Gómez                      957 63 80 27

Fax Ayto. de Fuente Palmera 957638515

Guardia Civil 957638003



Hogar del Pensionista 957638656

Hospital Reina Sofía 957010000

IES Colonial 957719944

ITV 902656362

Juzgado 957638443

Mancomunidad de Municipios Vega del 
Guadalquivir 957632060

Notaría                       957 637 041

Oficina de Empleo    957712038 / 957719731

ONG Amigos de Ouzal 676087037

Pabellón Municipal 601317255

Parroquia Purísima Concepción                       957 638 030

Policía Local    957712063 / 665608950

Protección Civil 676925534

RENFE 902240202

Residencia de Ancianos Santa 
Magdalena                       955 134 591

Residencia y Centro Ocupacional Santa 
Ana (APRONI) 955902700

Salud Responde 955545060

Servicios Sociales 957712159

SICE averías 900802094

Urgencias Centro de Salud Fuente 
Palmera                       902 505 061



4. ¿Dónde alojarse los primeros días? 

Los primeros días en un nuevo destino pueden resultar duros y puede que se tarde 
varios días en encontrar alojamiento. Mientras tanto, podéis alojaros en alguno de estos 
sitios: 

Hotel Carlos III: Paseo Blas Infante, 0. Fuente Palmera. Teléfono: 957 63 84 73 
Casa Rural Ecuestre Carmen Martínez: A-440, Km 7, 14120 Fuente Palmera. Teléfono: 
626 22 97 27 
Hostal Victoria: Av. Carlos III, 109, 14100 La Carlota. Teléfono: 957 85 26 65 
Hostal Hermanos Zamora: Calle A Parcela 17 (Polígono Industrial El Garrotal), 14700 
Palma del Río. Teléfono: 957 64 61 01 
Hotel Castillo: C. Portada, 47, 14700 Palma del Río. Teléfono: 957 64 57 10  

Los dos primeros se encuentran en Fuente Palmera y los demás en algún municipio cercano.  

5. Alojamiento de larga duración 
 

Aquí os dejamos algunos números de teléfono de personas del pueblo que tienen 
pisos y/o casas en alquiler. 

      
Nombre Teléfono

Ana Belén 652098815

Francisco Javier 647625966

Diego / Inma 606700088 / 609289341 

Ramón 634411463

Nico 650134923

Antonio Jesús 652791974

Encarni 626700946

José Manuel 606389337

Emilio 616302189

María Jesús / Elisabeth 620154780 / 679756259

Pepe 676129860



6. ¿Dónde comer o tomar algo? 

 Siempre es interesante conocer la oferta de restauración de la zona. A continuación, os 
proporcionamos un listado con algunos de los restaurantes, cafeterías y bares del municipio. 

RESTAURANTES  

Hotel Restaurante Carlos III Situado justo detrás del instituto. Desayunos, comidas y 
cenas. Sirven menú diario. 

Bar Restaurante El Tejar Situado justo en frente del instituto. Desayunos, 
comidas y cenas. Sirven menú diario.

Bar Burguer Eva
Situado en el Paseo Blas Infante, frente al colegio de 
Primaria. Desayunos, comidas y cenas. Especialidad en 
pizzas caseras. 

La Llave Restobar
Situado en la Calle Garrigues Walker. Sirven 
desayunos, tapas, carne a la brasa, comida 
internacional. Tienen salones para celebraciones. 

Bar Faustino
Situado en el Paseo Blas Infante, muy cerca del 
instituto. Desayunos, comidas y cenas. Los fines de 
semana sirven pollos asados para llevar. 

Peña Flamenca “Joseíto 
Téllez”

Restaurante situado en la Peña Flamenca, en la calle 
Dolores Fuentes. Tapas, almuerzos y cenas. Cuenta 
con un patio interior de estilo andaluz.

Mesón La Rueda Situado en la Avenida Constitución. Desayunos, 
comidas y cenas. Carnes a la brasa

Bar Almazara Situado en Avda. Carlos III, 7, cerca de la Plaza. 
Desayunos, comidas y cenas. Sirve menú diario. 

Restaurante- pizzería WOW
Restaurante de estilo Pop Art situado en la calle 
Algarrobo, cerca de la Plaza. Sirven comida de estilo 
americano (pizzas, hamburguesas, sándwiches…).

Boka 2 Bocatería y pizzería situada en el Paseo Blas Infante. 

Pizza Lolo Pizzería situada en la calle La Fuente. Pizzas para 
llevar. 

Bar El Nene Situado en la calle Portales, 63. Desayunos, comidas y 
cenas. 

Cervecería La Palmera Situada en Ctra. Palma del Río. Desayunos, tapeo y 
cervecería. 



 
 
    CAFETERÍAS Y BARES DE COPAS 

7. Deporte y tiempo libre 

Deportes  

 Desde el Área de Deportes del Ayuntamiento se desarrollan numerosas actividades 
dependiendo de las características específicas de las personas a las que se dirigen. De este 

Bar La Pirámide 2.0 Situado en C/Loli Dugo. Desayunos, tapeo y cervecería. 

Río Kebab Situado en el Paseo Blas Infante

Bar Juani Situado en C/ Almazara, 2. Desayunos y tapeo

Cañas y Tapas Pan Duro Situado en C/ Segovia y Merceditas (junto al Centro 
Médico). Desayunos y tapas. 

Bar Cafetería Domínguez
Situado en Ctra. Palma del Río (frente al Centro 
Médico). Desayunos, comidas y cenas. Pollos asados 
los domingos.

Cafetería Marvi Situada en el Paseo Blas Infante. Cafetería, heladería, repostería y 
desayunos.

Cafetería La Tribu Situada en Calle Eulogio Rivera. Cafetería, heladería, repostería,  
desayunos y copas

Cafetería Trébol Azul Situada en Calle Maestra Lolita Guisado. Desayunos y meriendas. 
Especialidad en churros. 

Cafetería Lohi Situado en la calle Portales, cerca de la plaza. Especialidad 
desayunos. Sirven tapas y raciones los fines de semana

Bar el Toque Situado en parque Hermanos Pistón. Bar de copas y cócteles

Madison Copas Situado en parque Hermanos Pistón. Bar de copas y cócteles

Tropicano Copas Situado en el Paso Blas Infante  (en el mismo edificio que el Día). 
Bar de copas y cócteles. 

Pub KQN Situado en Carretera la Ventilla, 40. Bar de copas. 

Bar Her’manus Situado en Calle Portales, 69. Cafetería, cervecería y copas. 



modo, existe una oferta deportiva dirigida a mujeres, a mayores, a los niños y niñas y a las 
personas adultas.  
 La Colonia de Fuente Palmera cuenta con diversas instalaciones deportivas que se 
pueden encontrar en los diferentes núcleos de población. Entre ellas podemos destacar:  

- Estadio Municipal. Además de campos de fútbol, incluye canchas de baloncesto, pistas 
de pádel y tenis que se pueden alquilar. Se encuentra muy cerca del IES Colonial.  

- Pabellón Polideportivo. En el pabellón tienen lugar diversas actividades deportivas 
(fútbol, baloncesto, volleyball, clases de zumba, gimnasia, pilates… ). Las pistas se 
pueden alquilar. Se encuentra situado en el paseo Blas Infante, junto al colegio de primaria.  

- Piscina Municipal. Abre en verano y se suelen ofertar clases de natación, aqua-gym, nado 
libre…  

- Pista de Volley playa.  

 El municipio cuenta con escuelas deportivas que tienen lugar en las distintas 
instalaciones municipales: patinaje, gimnasia rítmica deportiva, gimnasia artística deportiva, 
pádel, tenis, balonmano, danza, multideporte infantil, baloncesto,  fútbol, atletismo y jiu-jitsu.  
 Para informarse sobre las distintas clases de gimnasia, pilates, alquiler de pistas, etc 
se puede contactar con el Área de Deportes del Ayuntamiento en el teléfono: 696266615 o 
acudiendo al Ayuntamiento o al propio Pabellón Deportivo. 

 Además de la oferta municipal, Fuente Palmera cuenta con otras instalaciones 
deportivas de carácter privado que amplían la oferta del pueblo.  

- Antalas Centro de Fitness. Situado en el paseo Blas Infante, 18 
- AV Fitness. Situado en la Calle Portales, 154.  
- Espacio Luna Creciente. Clases de yoga. Situado en el paseo Blas Infante, 11.  
- Club de Pádel Indoor Fuente Palmera. Dirección: A-440, 61.  

Tiempo Libre   

 Si dispones de tiempo libre estando en Fuente Palmera, te puede ser de utilidad la 
siguiente información sobre asociaciones, eventos, visitas turísticas y organizaciones.  

- Biblioteca Municipal “Antonio Machado”. Situada en la Calle Real, junto a la plaza. En 
ella podrás hacer préstamos de libros o trabajar y/o estudiar, ya que cuenta con wifi.  

- Paraje natural de los “Arroyones”. Situado en el kilómetro 6 de la carretera CP-187, de 
Fuente Palmera a Posadas. Es un paraje natural con arbolado de chaparros y encinas. 
Está dedicado a actividades de ocio y esparcimiento, actividades deportivas, escolares, 
etc. Es el lugar donde se celebra la Romería de San Isidro Labrador el 15 de mayo. Para 
realizar algún tipo de evento, como fiestas de asociaciones, acampadas, etc, hay que 
contactar con el Ayuntamiento.  

- Ruta de las “Fuentes Carolinas”. Una magnífica oportunidad para respirar, disfrutar de la 
naturaleza al tiempo que aprendemos de dónde venimos La ruta se puede hacer andando, 



a caballo, en bicicleta o incluso en coche. Conocerás distintos 
enclaves como la Plaza Real o el Conjunto Histórico Hidráulico de 
Fuente Palmera. 

- Ruta de los Molinos. La Ruta de los Molinos es un trazado por los 
molinos y cortijos que se sitúan por los alrededores de Fuente 
Palmera y sus aldeas, dos rutas estratégicamente escogidas que 
enlazan quince de los monumentos rurales que forman parte del 
patrimonio histórico de la zona. 

- Primavera Cultural. Se celebra en el mes de abril con múltiples 
actividades como animación a la lectura, exposiciones, presentaciones de libros, torneos 
de ajedrez, taller de poesía, etc. Estas actividades tienen lugar principalmente en la 
Biblioteca o en la Casa de la Memoria (situada en la Plaza Real) 

- Asociación Cultural Ramón de Beña. Esta asociación realiza múltiples actividades 
culturales a lo largo del año (participación en la Primavera Cultural, taller de poesía, Feria 
del Libro, recitales poéticos, cuenta cuentos, clases de pintura para niños y adultos, talleres 
de ajedrez…). Asimismo, colabora con el Club de lectura de la Colonia.  

- Fiestas de la Candelaria. Tienen lugar en febrero y se celebran con una gran hoguera y 
una chocolatada con churros a cargo de la Asociación Juvenil 
“Cigüeña”. 

- Fuente Palmera de Boda. Esta feria, que suele celebrarse en 
octubre, es una de las celebraciones más importantes del municipio. 
En ella participa un gran número de empresas en torno a un mismo 
tema: las celebraciones nupciales. Durante 3 días, el centro del 
pueblo se convierte en una pasarela y centro de exposiciones al 
aire libre.  

- Concurso de Pintura Rápida “La Colonia en una pincelada”. 
Suele celebrarse en diciembre. Es de inscripción libre y gratuita.  

- Feria Gastronómica. Celebrada a principios de junio en el Boulevard de la Constitución. 
Incluye stands gastronómicos, catas de cerveza, vino o AOVE, música 
en directo…  

- Ruta de las Esculturas. Casi 50 estatuas que se conservan del 
Simposio Internacional de Escultura Carlos III, que tuvo lugar en los 
años 2000, 2001 y 2003, se encuentran repartidas por el municipio. Hoy 
son parte de nuestro patrimonio artístico y se encuentran distribuidas 
por diferentes enclaves del municipio para su contemplación y disfrute. 

- Romería de San Isidro Labrador. Tiene lugar el 15 de mayo en el 
paraje de los Arroyones.  

- Día de la Colonia. El 5 de julio se celebra la fundación de la Colonia con numerosas 
actividades deportivas, culturales, música en directo en la plaza, etc.  

- Ferias y fiestas de la Colonia. A lo largo del verano cada aldea y municipio de la Colonia 
celebra sus fiestas locales con música, atracciones, puestos, eventos deportivos…  

 Además, os recomendamos que visitéis las localidades cercanas de Palma del Río, 
Écija y Almodóvar (y su magnífico Castillo medieval). También es muy recomendable visitar 



el Parque Natural Sierra de Hornachuelos, donde podrás disfrutar de diferentes senderos 
para un día de ruta, o de zonas para comer y pasar un rato con amigos y familia. 

8. CONOCE NUESTRO CENTRO 

El IES Colonial empezó su andadura recién comenzada la década de los noventa 
(fue inaugurado el 14 de Febrero de 1990). Es el único centro de enseñanza 
secundaria de la Colonia de Fuente Palmera, una localidad de más de diez mil 

habitantes, repartidos entre los distintos 
municipios. El centro acoge cada año a 
unos 700 alumnos/as y a entre 60 y 70 
profesores/as.  
 A d e m á s d e l a e n s e ñ a n z a 
secundaria, nuestro alumnado puede 
cursar bachillerato, FP de grado básico 
(FPB) o r i en tada a l os se rv i c i os 
administrativos, FP de grado medio 
(Gestión Administrativa / Confección y 
M o d a ) y E S P A e n m o d a l i d a d 
semipresencial. 
 Nuestro centro es un centro de 
Compensación Educativa, por lo que 
disponemos de varias medidas y programas de atención a la diversidad que nos permiten 
ofrecer una educación inclusiva a nuestro alumnado. Contamos con un Aula de Apoyo, un 
Aula Específica, un Aula de Autonomía Personal PTVAL, un grupo de Educación 
Compensatoria en 1º de ESO, programas específicos en 2º y 3º de ESO (PMAR/ 
Diversificación, respectivamente) y agrupamientos flexibles en 2º y 3º de ESO. 

     AULA ESPECÍFICA                                 HUERTO                                                                   BIBLIOTECA 



 Una de nuestras prioridades es la promoción de un buen ambiente de convivencia y 
trabajo en el centro. Impulsamos la convivencia positiva con iniciativas como: la dinamización 
de recreos (deportes en el patio, juegos de mesa, música,…), la implicación del alumnado 
gracias a la figura del alumno/a ayudante, la puesta en marcha del Equipo de Mediación 
en el centro, la participación en actividades especialmente diseñadas para el fomento de 
la convivencia (concursos, torneos deportivos, Semana Cultural,…),… Asimismo, 
desarrollamos talleres y dinámicas de grupo en las aulas dirigidas al fomento de valores 
que consideramos indispensables en un centro educativo como son el respeto mutuo, la 
tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres, la equidad, la solidaridad, la 
responsabilidad,… 

 ENTRADA PRINCIPAL   MESAS DE PICNIC    SUM 

 Gracias a la variedad de planes y programas educativos desarrollados en el centro 
podemos completar la formación de nuestro alumnado. En el curso 15-16, nuestro centro se 
adscribió al Programa Bilingüe (Inglés) con el que pretendemos favorecer una mejora en las 
destrezas comunicativas y un incremento del nivel de inglés de nuestros alumnos y alumnas. 
Somos también un centro TDE (Transformación Digital Educativa), programa que engloba 
una serie de acciones orientadas a la mejora y actualización del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los centros educativos.  
 Tenéis más información sobre las instalaciones, oferta educativa, Planes y Proyectos 
y Departamentos en la web del instituto: www.iescolonial.es  

9. ¿CON QUIÉN CONTACTAR EN EL INSTITUTO? 

  A continuación, os presentamos a los miembros del Equipo Directivo, así como 
Conserjes y personal del centro que puede echarnos una mano o resolver alguna 
duda.  

Equipo Directivo 

http://www.iescolonial.es


 Para cualquier duda nos podréis encontrar en el despacho de Dirección. Pero seguro 
que también nos encontrarás en los pasillos entre clases o tomando un café.  

Conserjes 

 Si necesitáis hacer fotocopias, algún material para clase, o algún tipo de información 
general del centro, podréis acudir a la Conserjería (hay una en la entrada principal y otra en el 
edificio anexo) y nuestras estupendas conserjes seguro que os echan una mano. Sus 
nombres son:  
- María del Carmen Berniel Márquez 
- Carmen Gutiérrez Sánchez  
- Micaela Márquez Monzón  

Secretaría 

 A la entrada del instituto a mano derecha se encuentra la Secretaría. 
En ella podréis encontrar a Isabel María Gutiérrez León, nuestra 
magnífica auxiliar administrativa.  

Cafetería 

 Si durante el recreo o una hora libre queréis tomar un café, infusión o una tostada, 
podréis ir a la Cafetería del centro, regentada por Cele, a la que puede que también veáis por 
las tardes, ya que pertenece también  al  equipo de limpieza del centro.  

DIRECCIÓN Eva María Egea Martínez 14700304.direccion@g.educaand.es

VICEDIRECCIÓN Laura Gómez Hidalgo 14700304.vicedireccion@g.educaand
.es

JEFATURA DE 
ESTUDIOS Rocío Caro Sotillo 14700304.jefatura@g.educaand.es

JEFATURA DE 
ESTUDIOS TARDE

Mª de los Ángeles Castilla 
Álvarez mcasalv788@g.educaand.es

JEFATURA DE 
ESTUDIOS ADJUNTA María José Ostos Fálder mostfal626@g.educaand.es

SECRETARÍA José Antonio López Arenas jlopare875@g.educaand.es
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