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COLUMNA DE OPINIÓN
Informar a la comunidad educativa sobre los acontecimientos que dia a dia suceden en
nuestra Institución Educativa es un deber social; por ello daremos inicio en este segundo
semestre del año 2022 al Informativo Estudiantil orientado por la docente Yaneth Bolivar
con apoyo de diagramación del exalumno JORGE IVAN SOTO QUINTERO y logotipo
diseñado por los alumnos ANYELO MUÑOZ Y AXCEL JULIAN RESTREPO VASQUEZ de la
sede Francisco José de Caldas.
El periódico escolar estará lleno de información de gran interés para la comunidad
educativa con temas como: sección deportiva, artistica, académica y social. Temas que
serán de gran importancia para conocer de primera mano los aconteceres institucionales.
Se convoca a toda la comunidad educativa a participar activamente en la construcción,
puesta en marcha y permanencia de este tan importante documento que nos permitirá
damos a conocer a toda la comunidad montenegrina.
Desde la rectoría éxitos en este nuevo camino que se emprende hacia las nuevas
generaciones educativas.

NILTON GRAJALES - RECTOR

Comprometidos con la
educación ambiental
AMBIENTAL

El Proyecto Ambiental Escolar ha promovido la implementación de la
huerta escolar dentro de sus actividades, en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Turístico Económico y Social de la alcaldía de
Montenegro, Quienes brindan. Este proyecto de implementación
agrícola es posible, gracias a la gestión realizada por el Rector de la
institución, Nilton Grajales, posibilitando el aprendizaje ambiental para
estudiantes de básica primaria de la institución educativa. Así mismo,
se cuenta con el apoyo pedagógico de los docentes del colectivo
socioambiental en la búsqueda de una cultura ecológica y
proambiental en los estudiantes y sus familias, al ser difusores de la
información en sus hogares y ser partícipes de todas las actividades
que hacen parte del proceso.
El cuerpo docente que integramos el Proyecto Ambiental Escolar,
invitamos a toda la comunidad educativa a que participen de las
actividades que se promuevan en el proyecto para la formación de
líderes comprometidos con el ambiente.

Ana María Colorado Peralta
Licenciada en Biología y Educación Ambiental.
Dinamizadora Proyecto Ambiental Escolar

Let's learn with the
environment
Committed to Environmental Education and strengthening the
levels of Environmental Awareness of our students and the
educational community, the School Environmental Project has
promoted the implementation of the school garden; within its
activities in coordination with the Ministry of Agriculture of the
Municipality of Montenegro that gives us the technical support
and monitoring of the process from the preparation of the land
to the harvest and the rector of the Educational Institution that
provides the spaces to be tangible and enriching realities of
this project. Likewise, there is the pedagogical support of the
teachers of the socio-environmental group in the search for an
ecological and pro-environmental culture in the students and
their families by disseminating information in their homes and
participating in all the activities that are part of the process.
That is why the members of the School Environmental Project
want to invite you to participate in the activities promoted in
the project in order to have new leaders committed in the
development and care of the environment that surrounds us.

Fundadores participó de los Juegos Intercolegiados
Supérate
DEPORTES

EL PASADO 21 Y 22 DE JULIO, SE REALIZARON LOS JUEGOS SUPÉRATE FASE MUNICIPAL, LOS
CUALES CONTARON CON UNA NUMEROSA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ESTAS JUSTAS
DEPORTIVAS, CON LAS DIFERENTES SELECCIONES EN BALONCESTO, BALÓN MANO, FÚTBOL DE
SALÓN Y NATACIÓN. EN NATACIÓN, MARÍA FERNANDA ARIAS DEL GRADO 8-B, CLASIFICÓ A LA
FASE DEPARTAMENTAL Y LA SELECCIÓN DE BALONCESTO, SE CONSAGRÓ CAMPEÓN Y
REPRESENTARÁ A LA INSTITUCIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL DE ESTOS JUEGOS, QUIENES
CONTARON CON LA COMPAÑÍA DE LOS DOCENTES MARIO GÓMEZ Y ALBERTO CELIS, MAESTROS
DE EDUCACIÓN FÍSICA Y LOS EXALUMNOS LUIS FERNANDO USMA Y ALEJANDRO USMA.

'TEJIENDO SABERES'
En la institución educativa fundadores, se inicia el programa “Tejiendo
Saberes” el cual tiene como objetivo brindar una educación escolar a
los adultos mayores de Montenegro. Actualmente en este proceso
educativo participan 24 adultos entre los 70 y 90 años. Este proceso
que se crea en 2016 tenía como nombre “A Crecer” y durante el
tiempo de ejecución ha obtenido reconocimientos como La
Perseverancia, durante tres años consecutivos
Las clases se imparten de lunes a miércoles, de las cuales el lunes y
martes se realiza de manera presencial y el miércoles en el hogar de
los adultos que cuentan con problemas de movilidad.

Debate sobre modelos económicos en la sede central
El 18 de julio de 2022 se realizó un debate sobre los modelos o sistemas político económicos en la sede central de la Institución Educativa Los
Fundadores, organizado por el profesor Fabián Díaz y que contó con la participación de los estudiantes de los grados 10a, 10b y 10c.
La organización del debate se dio de la siguiente manera: una mesa directiva conformada por un presidente, un vicepresidente, dos secretarios y
dos asistentes. Dicha mesa fue elegida democráticamente por los mismos estudiantes que participaron. A su vez, el debate estaba conformado por
seis bancadas o partidos que representaban los modelos o sistemas económicos y políticos más sobresalientes en el mundo, a saber: capitalismo,
socialismo, comunismo, anarquismo, libertarismo y fascismo. Cada una de ellas estuvo representada por estudiantes de 10a, 10b y dos de 10c.
Además, había otra área donde se ubicaban los estudiantes que no se inclinaban inicialmente hacia ninguna de las bancadas (parte neutral), la cual
estaba conformada principalmente por estudiantes de 10c.
El debate tuvo una duración de cuatro horas donde se argumentó y se explicó a profundidad una variedad de temas de interés social, político y
económico, y fue todo un éxito gracias a la labor de los integrantes de la mesa directiva que en todo momento mantuvieron el orden y la fluidez del
debate. Los estudiantes realizaron múltiples intervenciones defendiendo la posición de sus bancadas, intentando convencer a los neutrales y
atacando a las demás siempre desde la razón y con respeto. La parte neutral, a su vez, opinaba y realizaba preguntas a las bancadas con el fin de
conocer la posición de cada una con mayor claridad.
Al final del debate se le dio paso a los ponentes o líderes de las bancadas para explicar sus ideas e intentar obtener el voto de la mayoría, que
terminó siendo favorable a la bancada anarquista por una amplia mayoría.
El propósito del debate era dar a conocer, a través del diálogo y la discusión moderada, los diferentes sistemas económicos y políticos que han
existido a lo largo de la historia, cómo estos han fortalecido o afectado estos sistemas a muchos países y, a partir de todo ello, desarrollar el
pensamiento crítico, y la capacidad verbal y argumentativa entre los estudiantes.

Fundadores celebró las fiestas patrias
En diferentes fechas del mes de julio, las sedes educativas:
Francisco José de Caldas, Nuestra Señora de la Soledad y la
sede principal de nuestra Institución Educativa, participaron
activamente en dos grandes conmemoraciones patrias: la
celebración de la creación del departamento del Quindío el 1 de
julio de 1966, conmemorando así sus 56 años de fundación, y el
20 de julio de 1810, día simbólico de la Independencia de
Colombia.
Estos homenajes se realizaron en izadas de bandera, dónde los
estudiantes tuvieron la oportunidad con la banda músico marcial,
la danza, el baile moderno, la poesía entre otros; demostrar no
solo sus habilidades artísticas, sino el amor y el respeto por los
símbolos patrios.
De igual manera,en compañía del personero de los estudiantes:
Camilo Mesa, el representante de los estudiantes al Consejo
Directivo: Andrés Felipe Serna y el Representante al Consejo
Estudiantil: Jhon Deivy García el señor rector posesionó al
estudiante del grado 9B, Juan Felipe Machado como primer
Contralor estudiantil, que se encargará de:1. Divulgar los
derechos

y

obligaciones

de

los

ciudadanos.

2.divulgar

mecanismo de participación y control. 3. Presentar propuestas
relacionadas con el cuidado de los recursos físicos y naturales en
el ámbito de la institución educativa.

FUNDANDO HUELLAS

Bajo la iniciativa del rector Nilton Grajales
y la colaboración del profesor de música
Jhon Frey Monje, la institución educativa
reanudará el proyecto de construcción de
la banda músico marcial .
Para este proyecto se contó con la
participación de 26 estudiantes de básica
primaria y secundaria de los grados
3,4,5,6,y 7 respectivamente , realizan los
ensayos los días sábados de 8: 00 am a
12: 00 pm demostrando así el sentido de
pertenencia y amor por la institución con
este proyecto se hace notorio el avance
que han tenido los estudiantes.
Tienen como meta visitar otras instituciones y
participar en las diferentes fiestas ya sean
del municipio o institucionales .

FUNDADORES REANUDA
SU BANDA MÚSICO
MARCIAL

Fundadores, cuna de artistas
La Institución Educativa Los Fundadores Y sus sedes Francisco José de Caldas y
Nuestra señora de la Soleda, llevan a cabo procesos Artísticos desde la danza a
través del grupo representativo, dirigido por la docente Jennifer Berrio Cruz y
conformado por estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° de ambas sedes y un
grupo de estudiantes de 6° de la sede Caldas. Cabe resaltar que el objetivo del
grupo representativo de Danza es hacer un llamado a todos aquellos
estudiantes interesados en la expresión dancística y que además de sus clases
regulares de Artística, tengan un espacio de goce, esparcimiento, creación,
aprendizaje y puedan presentar a la comunidad educativa en general en
eventos de índole municipal y regional
El pasado 19 de julio, el grupo se hizo presente en la Celebración del día de la
Independencia de Colombia en la sede Fundadores presentando la danza de la
Jota Chocoana. Con sus trajes de colores azul y fucsia las estudiantes rindieron
un homenaje a la raza negra del Pacífico Colombiano.

