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Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de
miles de personas, colectivos, organizaciones, instituciones, que trabajan en la construcción y
consolidación de la paz, y de iniciativas que dignifican la vida en y desde los territorios. Se realiza en
septiembre 9 en el marco del Día de los Derechos Humanos en Colombia y el día de San Pedro Claver.
En el 2022 se cumplirán 35 años de realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz,
apoyando y visibilizando diversas iniciativas ciudadanas con acciones y mensajes acordes con el contexto
y momento político del país, y fortaleciendo la conciencia social sobre la urgencia de construir en
Colombia un proceso de paz plural, participativo, firme y duradero, con miras a la reconciliación nacional.

FUNDADORES ABRAZA LA PAZ



Septiembre, un mes para no olvidar. Los
estudiantes de la Institución Educativa los
Fundadores, Sede  Francisco José de
Caldas  se " vistieron de paz" y, la  sede
Nuestra Señora de la Soledad  celebraron
"juntos por una cultura de paz".
En la semana del 6 al 13 de septiembre, los
pasillos se llenaron de luz, amor,
compasión, perdón. Todos los niños
comprendieron la importancia de construir
desde su individualidad una paz colectiva,
guiados por sus docentes y directivos
vivieron con alegría y esperanza el sueño
de un país y un hogar en paz.
                     Docente: Vanessa Rivera Q. 
 

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
JUNTOS POR UNA CULTURA DE PAZ

EN LA SEDE FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 SE "VISTIERON DE PAZ"



ESTUDIANTES E INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Dando continuidad al programa Inteligencia Emocional en la
Educación, liderado por la Fundación Iberoamericana de Psicología,
en convenio con la alcaldía municipal, la semana comprendida entre
el 19 al 23 de septiembre se llevó a cabo  la aplicación del test
socio-emocional a los estudiantes  de básica secundaria de la sede
principal y de la sede Francisco José de Caldas,  dirigida por el
doctor Edgar Medina.
El día lunes 3 de octubre, el test se aplicó a los docentes de las
sedes anteriormente mencionadas.

"Para que  nuestros
jóvenes No lleven

una vida sin
dirección, Impulsiva

y reactiva,
necesitan aprender

Inteligencia
Emocional"



CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA PERSONA SORDA

El pasado viernes, 23 de septiembre del presente año, se celebró
el día internacional de las personas sordas en la sede Nuestra
Señora de la Soledad, ya que en dicha sede se encuentran
escolarizados dos estudiantes sordos: Valeria Montoya de 1° B y
Daniel Stiven Ledesma DE 5°B. Ambos estudiantes tienen
acompañamiento de la modelo lingüístico Karen Bolívar (persona
sorda) y Laura Larrea (docente bilingüe Bicultural) y son
acompañadas además, por la docente de apoyo Sonia Loaiza
quien posee excelente manejo de lengua de señas.
En años anteriores, la Institución Educativa los Fundadores
contaba con aula para estudiantes sordos, donde al terminar la
primaria en la sede Nuestra Señora de la Soledad, pasaban a la
sede Fundadores y tenían la posibilidad de terminar el
bachillerato.
Hoy, encontramos que algunos estudiantes que pasaron por
nuestra institución son profesionales, madres, padres,
trabajadores activos y/o amas de casa.

Esta celebración contó con el acompañamiento de padres de familia, directivos docentes y  la Secretaría de
Educación Departamental.



 Last Friday, September 23rd of this year, the International Day of the
Deaf was celebrated at the Nuestra Señora de la Soledad campus, since
two deaf students are enrolled at said headquarters: Valeria Montoya
from 1st B and Daniel Stiven Ledesma of 5°B. Both students are
accompanied by the linguistic model Karen Bolivar (deaf person) and
Laura Larrea (Bicultural bilingual teacher) and are also accompanied by
the support classroom teacher Sonia Loaiza who has excellent
commands of sign language. In previous years,  Los Fundadores
Educational Institution had a classroom for deaf students, where  they
finished elementary school at Nuestra Señora de la Soledad campus. they
went to the Fundadores campus and had the possibility of finishing high
school. Today, we find that some students who passed through our
institution are professionals, mothers, fathers, active workers and/or
housewives.
Once again it can be verified that the language of love and friendship is
not conditioned by words and that the limitations are only in the mind.
This celebration was accompanied by parents, teaching directors, officials
from the Departmental Education office and it was led by the teacher
Sonia Loaiza and linguistic models Laura Larrea and Karen Bolivar.

CELEBRATION OF THE INTERNATIONAL DAY OF THE DEAF PERSON
 
 

 
 



EDUCACIÓN INCLUSIVA
EDUCACIÓN PARA TODOS

La Institución Educativa los Fundadores es garante de la
educación para todos. 
Aquí se reconoce, valora, respeta y promueve una educación
pertinente. Desde el aula se implementan estrategias que
posibilitan los aprendizajes en cada de llas asignaturas,
fortaleciendo el desarrollo cognitivo y potenciando las habilidades
sociales, lo que permite a los educandos tomar sus propias
decisiones, avanzar en la autonomía y proyectarse en los
diferentes ámbitos de la vida.
La culminación del ciclo escolar de estudiantes sordos, hipo
acústicos, con discapacidad cognitiva, psicosocial, física y motora
son muestra del trabajo realizado en cada uno de los ciclos
escolares y el compromiso de la comunidad educativa de aportar
desde el ser, el saber y el saber hacer a cada uno de los
estudiantes que presentan condiciones diversas.

                                          FANNY MATEUS
                                   DOCENTE AULA DE APOYO



CUENTAME UN CUENTO 
Los niños de los grados cuartos y quintos de básica primaria de la sede los Fundadores, participaron del
taller en escritura creativa " crea tu cuento" con el acompañamiento de los docentes del Proyecto Ambiental
Escolar y de Urbaser; los días 23 y 30 de junio del presente año.
Durante dos sesiones, leyeron cuentos ilustrados y aprendieron algunas herramientas de la escritura
creativa con  el fin de escribir e ilustrar una historia corta ambiental. 

ES UNA FORMA DE HACER TUS SUEÑOS POSIBLES.
                                                                         Ana María Colorado Peralta

                                                                         Docente de Ciencias Naturales
                                                                         Dinamizadora PRAE     

 

CUÉNTAME UN CUENTO AMBIENTAL



S A L U D  M E N T A L
E M B A R A Z O  A D O L E S C E N T E

Un embarazo no deseado puede causar muchos efectos negativos en la vida , especialmente cuando es una
adolescente que no esperaba este cambio tan inesperado.

Aunque digan que un bebé es alegría, tener un hijo   tiene complicaciones porque  una adolescente sueña con 
 hacer actividades como : estudiar, ir a un cine, centro comercial, trabajar, salir de fiesta, de viaje, etc. Pero todo lo
anterior no lo podrá hacer mientras tenga un hijo.

El embarazo a temprana edad, daña por completo una de las mejores etapas de la vida, que es adolescencia. Es
complicado económica y mentalmente. Para prevenir este cambio de vida, lo que se debe hacer es,
preferiblemente, no iniciar una vida sexual a temprana edad, protegerse con métodos anticonceptivos para evitar
un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual. 

                                                                                                            Estudiantes grado 9B 
                                                                                             Actividad dirigida por Orientación Escolar

 
                                   

Dirigido para ti... 



" L E O  Y  E S C R I B O  U N  C A M I N O  A  L A  E S P E R A N Z A "
U N A  E X P E R I E N C I A  S I G N I F I C A T I V A

 

El pasado 8 de septiembre del presente año, la
Institución Educativa los Fundadores, participó en el
foro educativo territorial con la experiencia
significativa: " Leo y Escribo un Camino a la
Esperanza" realizado en el Centro de Convenciones,
mostrando el trabajo que se realiza con los adultos
mayores de la institución.

Entre 42 experiencias significativas a nivel
departamental, quedó entre las ocho mejores, y de
esta manera pasando a la segunda, donde se ocupo
el segundo lugar entre las tres mejores. 

Agradecimiento  especial a la docente de apoyo Mabel
Cristina Cardona, por su dedicación y entrega
logrando con ello calidad de vida y superación de los
adultos mayores.



 

Tercera cosecha de productos de primera necesidad, para el uso y el
aprovechamiento en los hogares de los niños y niñas de la Institución
Educativa de los grados cuarto y quinto de básica primaria.,en convenio
con la Secretaría de Agricultura de la alcaldía  municipal y el Proyecto
Ambiental Escolar.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
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ACELGA
 

LECHUGA
 

PIÑA
 

PIMENTÓN
 

CILANTRO
 

CEBOLLA
LARGA

 



El día jueves 15 de septiembre, se realizó en la sede Francisco José de Caldas, Nuestra señora de la Soledad y Los
Fundadores la “final por sedes” de las Olimpiadas del Arte, donde se eligieron a los participantes que representarán en
cada una de las categorías y disciplinas artísticas a su sede en la “GRAN FINAL INSTITUCIONAL” que se realizará el
día 05 de Octubre en la sede principal.
Cabe resaltar la participación de todos los estudiantes que han hecho parte de este proceso, quienes desde sus
talentos pusieron todo de sí dentro de cada una de sus obras y presentaciones artísticas, sin olvidar también a los
padres de familia y docentes que los han acompañado. 
A continuación, daremos a conocer a nuestros finalistas en la Olimpiadas del Artes, Los Fundadores – 2022.

FINAL POR SEDES- OLIMPIADA DEL ARTE



 

FINALISTAS DE LAS OLIMPIADAS DEL ARTE 2022
LOS FUNDADORES

 
DIBUJO- PINTURA:

Santiago Ortiz 3°B María J. Suarez 3°B
María J. Aroca 5°A  Juan E. Suarez 5°B
Laura Isabel Giraldo 8°A
María Cristina Moreno 10°B 
Ana Sofia Henao Ríos 11°A
Katerin Cardona 11° A

MÚSICA - CANTO
Sarai Sanchez 0°B María j. González
Eveling Darian Jiménez 4°A 
Samuel Ospina 4°A
Yoser Alexander Henao 7°A
María José Rodríguez Giraldo 9°A

DANZA
Danna Valeria y Ashly Rodas 0°A
Mariana Restrepo 4°B
Juan José Ladino 7°C

TEATRO- POESÍA
Salome Aguirre 2°A
Santiago Rua 4°B



 

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

DIBUJO-PINTURA:                           MÚSICA-CANTO:
Juan José Triana García 1°B              Alison Pérez Álvarez  2°B
Liam Santiago Jaramillo 3°B              Samue lGómez Marín 5°B
Jhon Emanuel González 3°B
Stiven Echeverry Q. 5°B

DANZA:
Los Cumbiamberos 0°B   Dulce M. Ordoñez 4°B  Las Cuatrillizas 4°B

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
DIBUJO-PINTURA:                               MÚSICA- CANTO:
Argelis Sofia Sotillo 0°                        Selene Cardona  6°A
Josneidy Albany 6°B                          Ruby M. Martínez 7° A
Axcel Restrepo 9°

DANZA:                                                     TEATRO -POESÍA:
Las chicas Superpoderosas 6°B         Sherlyn Pardo 7° A

FINALISTAS DE LAS OLIMPIADAS DEL ARTE 2022





RECICLO Y DECORO CON LLANTAS

Con el fin de brindar espacios agradables
y lúdicos a los niños del grado transición
de la Institución Educativa los
Fundadores, padres de familia y
estudiantes de Servicio Social están
reutilizando llantas;  incentivando a los
niños y niñas y a sus familias al cuidado
del medio ambiente, a la sana diversión y
al trabajo colaborativo. 
Agradecimiento especial al EJÉRCITO
NACIONAL, URBASER, grupo PGIRS
(plan de gestión integral de residuos
sólidos), coordinadora ambiental de la
alcaldía municipal, y otras personas
externas que igualmente nos han
apoyado en estas jornadas.

ANTES DESPUÉS



FORMANDO LIDERES

 TRANSFORMADORES DE SOCIEDAD

 


