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Este   30 de septiembre la Institución Educativa Los Fundadores cumple su
sexagésimo segundo aniversario.
Después de dos años de limitadas celebraciones, esperamos que este
aniversario sea diferente y, que todos participemos con entusiasmo en las 
 actividades deportivas, artísticas y culturales.

CUMPLIREMOS 62 AÑOS



STEAM + es un enfoque educativo que le permite a los estudiantes vivir
experiencias de aprendizaje activo e integra diversas áreas del conocimiento-
ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y otras disciplinas, a fin de desarrollar
competencias para la vida y conectarse con las dinámicas y desafíos del contexto
global y local.
 
Territorios STEAM+ son iniciativas de impacto colectivo, que tienen como propósito
crear agendas de motivación, inspiración y promoción del entorno educativo
STEAM+ en el país, como respuesta de transformación a los retos que demanda la
educación y la formación de ciudadanía para el siglo XXI.
 

En el mes de marzo del presente año fuimos focalizadas e invitadas 6 instituciones educativas del
departamento a participar del proyecto nacional denominado TERRITORIOS STEAM+
acompañados por el Ministerio de Educación Nacional y la UNIMINUTO actividad realizada en el
GI SCHOOL  del municipio de Salento, ellas fueron I.E General Santander Román María Valencia
del municipio  de Calarcá, I.E Naranjal y Ramon Mesa del municipio de Quimbaya y la Institución
Educativa Los Fundadores del municipio de Montenegro.
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 STEAM + QREATIVO



 
 

QUINDIO TERRITORIO
 STEAM + QREATIVO

 A partir de esta convocatoria se iniciaron una serie de talleres
STEAM+  y fue así como estas 6 instituciones educativas se han
denominado " Quindío STEAM+ Qreativo", definiendo 4 desafíos
que los llevaran al desarrollo territorial educativo. Estas 6
instituciones educativas son el equipo piloto en la transformación
educativa en el departamento del Quindío modelo STEAM+ y que
se compromete con los niños, niñas y jóvenes del territorio, con la
calidad educativa humana e incluyente a través del desarrollo del
pensamiento computacional, innovador y emprendedor.
Este proceso de consolidación como territorio STEAM+ permitió a
través de la Secretaría de Educación Departamental   participar
en el primer encuentro nacional de territorios STEAM+ en la
ciudad de Bogotá los días 27, 28 y 29 de julio de 2022, donde la
Institución Educativa Los Fundadores representó al departamento
del Quindío e igualmente se consolidó a nivel nacional como
territorio STEAM+

Esp. NILTON GRAJALES HENAO
RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS FUNDADORES



PORQUE SIN EMOCIÓN NO 
HAY APRENDIZAJE... 

El convenio 011-2022 realizado entre el municipio

de Montenegro y la Fundación Iberoamericana de

Psicología, dirigida por el Doctor Edgar Medina,  llega

a la Institución Educativa Los Fundadores gracias al

interés y compromiso del rector Nilton Grajales  Henao

para que este programa  sea una realidad.         

                                                                        

 Este convenio  consta de siete fases, iniciando en el

mes de agosto y finalizando en noviembre del presente

año. Se busca transformar la dificultad de los

estudiantes en oportunidades y, por lo tanto, los

jóvenes de básica secundaria de la institución

educativa, no lleven una vida sin dirección, impulsiva y

reactiva, sino, que  aprendan a responder con

inteligencia emocional.

Capacitación docentes de Básica

Secundaria, sede Francisco José de Caldas y

sede central.



¿POR QUÉ INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES? 

Se relacionan mejor.
 Tienen mayor autocontrol.
 Son más calmados y felices.
 Se expresan adecuadamente.
 Tienen mejores logros escolares.
 Son menos impulsivos y agresivos.
 No matonean o practican el Bullying.
 Presentan menos conductas
problemáticas.
 Presentan menos conductas
tempranas de riesgo.

Los /as estudiantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.



SEMANA POR LA PAZ

En aras de fortalecer la convivencia social

educativa y la apertura de espacios de

reflexión crítica, la institución educativa, se

suma a la invitación que realiza la Secretaria

de Educación Departamental entre el 6 y 13

del presente mes para realizar actividades

pedagógicas en el marco  de la semana por

la paz y así promover el respeto a los

derechos humanos y la convivencia escolar.

LA PAZ COMIENZA CON UNA SONRISA.

Madre Teresa de Calcuta



FUNDADORES EN LOS JUEGOS
DEPARTAMENTALES
DEPORTES

El equipo femenino de basquetbol, al obtener el campeonato   en los juegos
Supérate municipal, se hicieron merecedoras  al cupo para representar la
institución  educativa a nivel departamental. 
Solo palabras de agradecimiento para ellas y los docentes del área de
Educación Física  por tan valiosa representación. Cabe recalcar, la actitud y
entusiasmo que han demostrado  por el deporte. 



S A L U D  M E N T A L
 

La salud mental es entendida como el estado de
bienestar emocional, psicológico y social, esta
directamente relacionada con la manera en que
sentimos, pensamos y actuamos, determina nuestras
actitudes y comportamiento, cómo reaccionamos con
otras personas y posibilita una adecuada toma de
decisiones; no presentar un problema de salud mental
no necesariamente es indicador de gozar de una
buena salud mental, ésta se nos presenta en los
diferentes cursos de vida de muchas formas, es por
ello que podemos pasar la vida por diferentes estados
de salud física y también mental.

Debemos naturalizar el concepto de salud mental
como se ha hecho con la salud física, romper los
prejuicios y predisposición y darle más atención a ella,
todos en cada etapa que vivimos experimentamos
momentos que nos llevan a tener cambios en nuestros
pensamientos, percepciones y formas de ver el
mundo, permitiendo de esta manera tener una visión
mas clara de lo que queremos y deseamos.

Para los adultos, nuestros niños y niñas cada día nos
dan lección de espontaneidad y capacidad de
asombro ante las nuevas situaciones y aprendizajes
que tienen, nuestros adolescentes nos recuerdan
cómo forjamos nuestro carácter y como los golpes de
esta difícil etapa cimenta las bases del adulto que
somos hoy; nosotros antes que nada debemos
cuidar nuestra salud mental para de esta manera,
brindarle a ellos las herramientas necesarias para
cuidar de la suya, enseñándoles sobre empatía,
valores como la amistad y el respeto y sobre todo, y
no más importante; sobre el amor propio.

Dirigido para ti... 

Orientación Escolar



 

FUMUN, es un evento que emula la actividad

de la Organización de las Naciones Unidas,

con el fin de desarrollar las habilidades

argumentativas de los estudiantes,

fomentando en ellos, el pensamiento  crítico y

el interés cognoscitivo en los ambientes

políticos y socioeconómicos a  escala nacional

y global.

MODELO NACIONES UNIDAS   FUMUN


