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EVALUÁNDONOS PARA MEJORAR

  Con esto se busca autoevaluarnos
para identificar las debilidades y así
elaborar planes de mejoramiento y

seguimiento que conlleven a la
calidad educativa.

Bajo los parámetros de la Guía 34 para el
mejoramiento institucional  del MEN los

docentes de la Institución Educativa, inician
sus labores realizando la autoevaluación de
cada una de las gestiones del PEI: gestión

directiva, gestión académica, gestión
comunitaria, administrativo y horizonte

institucional del año anterior.



EL SECTOR EDUCATIVO PLANTEA SUS
NECESIDADES
El pasado 25 de enero  se reunió el Consejo Departamental de
rectores, del cual hace parte nuestro rector Nilton Grajales Henao, en
el despacho del señor gobernador donde se plantearon algunas
problemáticas que aquejan a la educación del departamento, entre
ellos, el nombramiento oportuno de personal docente y personal de
servicios generales, el pronto inicio del programa de alimentación
escolar, la prestación oportuna del transporte escolar, el replantear
ante El SUTEQ las capacitaciones denominadas Jean Day y los 
 permisos constantes al personal sindicalizado, adicional a ello,
también se tocaron temas de infraestructura dentro de los cuales
para esta Institución Educativa, existe un proyecto de inversión para
la construcción de espacios para alumnos con movilidad limitada por
un valor de $104'884.386 y para la adecuación de baterías sanitarias
en la sede Francisco José de Caldas proyecto de inversión por 
 $38'146.271.De igual manera, se remitirá a la oficina de
infraestructura del departamento la problemática de hace 10 años
de la cancha de descanso de la Sede  Nuestra Señora de la Soledad. 



CONSTRUYENDO CONOCIMIENTO

Quedan muchos retos, expectativas e
inquietudes, que nos invita a seguir

construyendo conocimientos para ser
llevados a los estudiantes y así llegar a

cumplir la misión de formar líderes
transformadores de sociedad.

Los días 16, 17 y 18 de enero, las
docentes: Luz Cecilia Acosta, Gloria

Patricia Ossa, Luz Enith Soler y María
del Carmen Vargas brindaron

capacitación a los docentes de la
Institución Educativa, con el ánimo de

fortalecer el Modelo Pedagógico
Conceptual.



KNOWLEDGE CONSTRUCTION

On January 16th, 17th and  18th , a group of teachers
from school; Luz Cecilia Acosta, Gloria Patricia Ossa,
Luz Enidt Soler and Maria del Carmen Vargas trained

other teachers on Pedagogy Conceptual Model.
We have a lot of expectations , challenges and questions
about this; that is why we should continue constructing

knowledge and teaching our students in order to fulfil the
Mission of our school; to shape leaders who are able to

transform society.



BIENVENIDA A ESTUDIANTES 
SEDE CENTRAL

Directivos y docentes brindan a los
estudiantes de Básica Primaria,
Secundaria y Media de la sede
principal Los Fundadores, un

afectuoso saludo de bienvenida.
 

! FELIZ REGRESO A CLASES !

 

 

Que este 2023 sea un año
lleno de éxitos para toda la
Comunidad Educativa Los

Fundadores.
 
 



Se realizó, además, la inducción a estudiantes que
dieron su paso de 5º a 6º y a los jóvenes que

llegan de otras Instituciones Educativas.
La sede Francisco José de Caldas  espera que este sea
un año lleno de mucho aprendizaje, éxito y diversión.

Bienvenida a los estudiantes de la sede Francisco José
de Caldas

El pasado lunes 23 de Enero, la Sede Francisco
José de Caldas abrió sus puertas a toda la

comunidad educativa y dió inicio al año escolar
2023, donde estudiantes desde los grados

Transición hasta 9º asistieron con gran
entusiasmo y puntualidad.



BIENVENIDA A LOS ESTUDIANTES DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD

¡LISTOS PARA EL 2023!
Este año traerá para nuestra comunidad

educativa un tiempo de crecimiento,
aprendizaje y de aventuras que llegan a
nuestro corazón y por tanto a nuestra

mente. Todo esto y mucho más, si
logramos trabajo en equipo.

¿QUÉ TENEMOS?

Maestros, directivos y administrativos comprometidos
con la educación y en ella la formación de liderazgo. 
Padres de familia dispuestos a cumplir los deberes con
sus hijos o acudidos y participar activamente en la
escuela. Y estudiantes como centro del proceso de
enseñanza aprendizaje, seres humanos en formación,
colmados de sueños y esperanzas, habilidades, talentos a
la espera de una escuela incluyente, un lugar seguro que
teja sus anhelos, expectativas y esperanza.

¿QUÉ NOS FALTA?

Una planta física segura para la
comunidad educativa.



RESPETO vs CONVIVENCIA
Desde las directivas y docentes, queremos para

este año 2023 RESCATAR y FOMENTAR el
respeto; concientizando a toda la comunidad

educativa que este valor, permite una
convivencia sana y pacífica entre  todos.

El respeto abre camino hacia los derechos y no
solo se manifiesta hacia la actuación con las
personas y las leyes sino también, al tipo de

autoridad entre docentes y estudiantes, hijos
con sus padres, vecinos, medio ambiente es

decir, todo lo que rodea al ser humano. 

El respeto como fortaleza te brinda herramientas para una  vida digna  
te ayuda a tener más seguridad en tí mismo.

Si soy una persona respetuosa puedo exigir ser tratada con respeto. 
 

"EL RESPETO ES LA ESENCIA  DE LAS RELACIONES HUMANAS Y DE LA
VIDA EN COMUNIDAD"

 
                                                             AMANDA ARENAS AGUDELO

                                                             Coordinadora  Secundaria



PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR

Queridos estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad
en general.

 
El colectivo del Proyecto Ambiental Escolar tiene el gusto de

invitarlos a participar de las actividades de educación ambiental
y de gestión del riesgo que se desarrollen este año lectivo.

Ana María Colorado Peralta
Docente dinamizadora PRAE



DÍA ESCOLAR DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ

El 30 de enero se celebró el Día escolar de la no
violencia y la paz; reconocido por la UNESCO
desde 1993. En este día tan importante para

nuestra institución educativa debemos
promover algunos de los valores más

importantes que debe tener el ser humano;
como lo son la solidaridad, la no violencia, la

paz, la libertad, la justicia y el respeto. 

Esta celebración pretende inculcar y
afianzar los valores anteriores en niños,

niñas y adolescentes en edad escolar, con
el objetivo de formar hombres y mujeres

que prefieran una resolución de conflictos
a través del diálogo asertivo, concertación
de acuerdos y preferir el trabajo solidario,

a esto podría llamársele cultura de paz,
que previene comportamientos como el

bullying, el ciberacoso y el escarnio digital
que conllevan a generar inseguridad

emocional, baja autoestima y en casos
extremos, suicidio por no disponer de las
herramientas psicoafectivas adecuadas

para afrontar esas situaciones.

Paula A. Ramírez C.
Docente Orientadora



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.
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