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El himno de una Institución Educativa, es un canto  que refleja el sentido de pertenencia
de  los estudiantes y los demás miembros de la comunidad. Nuestro himno institucional
es el fruto de un trabajo en equipo, liderado por el señor rector: Nilton Grajales Henao. 
Debemos remontarnos a muchos años atrás, cuando únicamente como parte de un
archivo, las líricas letras compuestas por el escritor y docente Cesar Carvajal Henao
esperaban pacientes ser musicalizadas.

HIMNO INSTITUCIONAL: UN SUEÑO HECHO
REALIDAD



solo hasta el año 2021, el profesor de música Jhon Frey Monje
Ramírez; inició los primeros bosquejos con las cuerdas de su
guitarra y un coro de niños de las sedes Nuestra Señora de la
Soledad y Francisco José de Caldas, y así  realizó el primer
montaje.
 Para finalizar el año escolar, en los grados, se socializó esta
primera versión; experiencia  que sirvió para que el maestro
realizara los cambios correspondientes.

Después de muchos ajustes, y el deseo de cristalizar la idea 
 de grabar  el himno institucional, el maestro  se da a la tarea
de  escribir las partituras, pensar  en los instrumentos a utilizar,
la persona que lo podría interpretar, en fin, todo lo concerniente
en sacar adelante este proyecto.

Jhon Frey Monje Ramírez

Compositor
 Himno Institucional



La madre de familia de unos estudiantes de Básica Primaria 
 profesora de canto de la universidad del Quindío,  expresa el
deseo de colaborar en este proyecto.  

A partir del mes de agosto, se  inicia el ejercicio de grabar en
el estudio profesional  AUDIO ARTE, con el total
acompañamiento y asesoría del Productor  e  Ingeniero de
Sonido Carlos Hoyos Restrepo.

Bajo todo un estricto cronograma, se inicia con el
reconocimiento de la composición musical, los  instrumentos
que se van a grabar, el sampling  y edición de los
instrumentos y para el 9 de septiembre se incorpora a este
proyecto la cantante Merly Yesenia Correa y graba toda la
parte melódica del himno.
 

Merly Yesenia Correa

Intérprete

El resultado de todo este proceso, es un producto de alta
calidad .



Para la Institución Educativa Los Fundadores, es un orgullo contar con el profesionalismo,
de un gran compositor como lo es el docente Jhon Frey Monje,  con el aporte incondicional
de una gran interprete como es Merly Yesenia Correa y un gran autor y poeta como lo es
Cesar Carvajal Henao. Ellos  ya hacen parte de la historia de nuestra Institución Educativa.

 

AUTOR, COMPOSITOR E INTERPRETE
DEJAN SUS OBRAS INMORTALIZADAS

EN LA INSTITUCIÓN



 62 AÑOS DE COMPROMISO EDUCATIVO
 
 

El pasado 30 de septiembre, la Institución Educativa Los Fundadores, celebró 62 de años
de existencia, cumpliendo sueños a muchas generaciones, pero este año en especial, a
la Institución, se le cumplió el sueño  de darle vida a las letras escritas por  el poeta y
docente Cesar Carvajal Henao, y así musicalizar e interpretar nuestro himno institucional. 
Este día en la mesa principal, contamos el señor rector, los coordinadores de las sedes y
el honor de participar en ella, de la interprete del himno institucional: Merly Yesenia
Correa, y el autor de sus letras Cesar Carvajal Henao. La historia de la Institución
Educativa Los Fundadores, se parte en dos: antes y después del Himno Institucional.



GRAN FINAL  OLIMPIADAS DEL ARTE  

 Cada una de las sedes  cuenta con un gran
número de estudiantes con habilidades artísticas.
En la sede principal Los Fundadores se llevó a
cabo la gran final de las olimpiadas del arte.

Se contó con talentos en: canto, baile, pintura,
poesía, dibujo. Muchas felicitaciones, a todos los
participantes; para la Institución Educativa, todos
son ganadores.



EL DEPORTE SE TOMÓ LAS FIESTAS ANIVERSARIAS

En cada una de las sedes, los docentes y estudiantes
tuvieron la oportunidad de disfrutar de diferentes
actividades deportivas.



BUSCANDO LA DOBLE TITULACIÓN EN
SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN

Por medio de la muestra pedagógica  de electrónica y
programación de software,  los estudiantes de los grados
décimos y onces de la institución, dan a conocer a la
comunidad educativa del municipio de Montenegro, el
trabajo realizado por los educandos,  en articulación con
el SENA y trabajos de proyectos STEAM.

Bajo la orientación de Luis Fernando Jiménez
(Electrónica), Henán David Giraldo (Software) y Mario 
 Fernando Ramos ( Proyecto STEAM), los estudiantes se
proyectan como futuros emprendedores, universitarios,
tecnólogos  o líderes que velaran por el crecimiento  de
nuestra región.



FUMUN: FUNDADORES MODELO
NACIONES UNIDAS

El pasado jueves 27 de octubre se llevó a cabo en nuestra institución la tercera edición de
Fundadores Modelo Naciones Unidas, FUMUN 2022, donde estudiantes de los grados noveno,
décimo y undécimo representaron a diversas naciones,simulando a diplomáticos ante la ONU, y
debatiendo sobre los principales temas políticos, sociales y económicos que preocupan al mundo.

El evento contó con la participación de docentes y estudiantes de otras instituciones del municipio de
Montenegro como la IE Jesús Maestro, la IE Santa María Goretti y el Instituto Montenegro, y también
de nuestra sede Francisco José de Caldas, quienes presenciaron y participaron activamente en la
actividad manifestando su satisfacción con esta experiencia significativa.



A lo largo del evento, los estudiantes de cada grupo de la sede principal pasaban por cada sala,
organizadas de la siguiente manera: Sala 1: Consejo de seguridad. Sala 2: Consejo económico y social y
por último la sala 3: Consejo de derechos humanos. Los estudiantes, acompañados por su docente y con
la coordinación de los Comités organizativos. El acto de Clausura se llevó a cabo hasta las 4 pm, y en él se
hizo reconocimiento a los estudiantes más destacados de cada sala y también a todos los que participaron
de esta bella actividad.

Fumun 2022 fue organizado por los docentes Reinel Ramírez Marulanda, del área de Filosofía, y Fabián
Mauricio Díaz Díaz, de las áreas de Ciencias Económicas y Políticas y de Ciencias Sociales,y desde el
inicio contó con el apoyo del rector de la institución, Nilton Grajales Henao. Fue un evento muy especial
que quedará en la memoria de nuestra comunidad educativa.

FUMUN: FUNDADORES MODELO NACIONES UNIDAS
Durante el acto inaugural, que comenzó a las 7 am, además de nuestro himno nacional,se escucharon los
himnos de las Naciones Unidas y el nuevo himno de la institución educativa, que sirvieron de preámbulo
para un evento de gala donde los estudiantes demostraron su capacidad de oratoria, de argumentación y
de conciliación con el fin de resolver conflictos de talla mundial.



FUMUN: FUNDADORES UNITED NATIONS MODEL

Last Thursday October 27th was celebrated in our institution los Fundadores , the third edition of FUMUN 
(United Nations Model) . In this important event participated different students of 9th, 10th and 11th grade.  
The  students argued about several political, social and economical  issues that are happening all around
the world.

This important event also had the participation of teachers, students of distinct schools such as Jesús
Maestro,  IE Santa Maria goretti and instituto Montenegro , whose students actively took part and observed
the activities made in this meaningful experience.



COUNTRIES AROUND THE WORLD

Last month October 26th was celebrated the english Day in our Institución educativa los fundadores . This
activity had the participation of students of 10thA and 11thA . The students represent different countries, their
culture and their customs.  
The students wore typical clothes, they brought representative food and symbols of the country . The
institution was visited during the activity by the bilingual coordinator who was really pleased with the students’
performance.



EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS, EVITA USAR PóLVORA

Se acerca una época muy especial para todos, diciembre es el mes en que
la mayoría de las familias centran sus esfuerzos en fortalecer los vínculos y

compartir la celebración de Navidad y Año Nuevo, es por esto que
invitamos a toda la comunidad educativa para que en estas festividades
eviten el uso de pólvora pues su manipulación puede poner en riesgo la

integridad personal no solo de su familia, sino también de las personas que
están a su alrededor y sus mascotas.

Feliz 

Navidad y próspero

Año Nuevo

2023



HIMNO 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LOS FUNDADORES

 
“Fundadores”, el centro docente,
proclamando la luz en tus aulas,

vas llevando a horizontes grandiosos
el anhelo de ciencia en las almas.

 
“Fundadores”, evoca la historia

Montenegro, su origen, la hazaña,
De valientes que abrieron la selva,

Clarines buscando el mañana.
 

Nuestro centro docente en su faro
Alumbrando del hombre su marcha,

Conquistar promisorios futuros
Con la acción, el saber, la palabra.

 

 
 

El estudio es la consigna del centro,
Convivencia y virtudes se exaltan;

Se aquilatan valores humanos,
La Institución es semilla de patria.

 
“Fundadores”, serás siempre altivo,

¡Institución de nueva esperanza!
Lealtad te prometo en mi obra,

Siempre brille muy linda tu llama.
 

Autor: Cesar Carvajal Henao
Compositor: Jhon Frey Monje Ramirez

Interprete: Merly Yesenia Correa
 


