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QUIÉNES SOMOS ? 
MISIÓN 

Somos una Institución Educativa de carácter público, que brinda los servicios 

educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media 

académica y media técnica. Ofrecemos una educación académica con un modelo 

humanista e incluyente, en la que se potencia la formación de personas íntegras en 

valores, capaces de ser líderes en su comunidad, apoyados en el conocimiento de 

las ciencias, las tecnologías y las experiencias de vida; con miras a la construcción 

de un proyecto de vida bajo cuatro pilares fundamentales: SABER, SER, CONVIVIR 
Y CRECER. 

VISIÓN  
En el año 2025 nuestra Institución será reconocida en el 

sector público educativo de Medellín, por el liderazgo 

ejercido en una formación académica de calidad, incluyente, 

humanista y mediadora en solución de conflictos. Con un 

personal docente que aporta sus saberes disciplinares y 

humanos al servicio de la comunidad educativa para 

fortalecer los vínculos Familia - Escuela - Sociedad. 



VALORES INSTITUCIONALES 
 Teniendo en cuenta el horizonte institucional y el modelo pedagógico, 

establecemos los siguientes valores a desarrollar: 

RESPETO El respeto hace referencia a la capacidad de valorar y honrar a otra 

persona, tanto sus palabras como sus acciones, aunque no aprobemos ni 

compartamos todo lo que haga. El respeto es aceptar a la otra persona y no pretender 

cambiarla. Respetar a otra persona es no juzgarla por sus actitudes, conductas o 

pensamientos.  

RESPONSABILIDAD; es el cumplimiento de las obligaciones, o el 

cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es 

también el hecho de ser responsable de alguien o de algo.  



SOLIDARIDAD; Es un valor que se manifiesta cuando nos adherimos a la causa o 

empresa de otros, haciendo que compartamos los mismos objetivos durante un 

periodo de tiempo. En cierto modo, nos convertimos en individuos que conforman un 

mismo grupo y tienen los mismos intereses, lo que nos permite sumar nuestras 

energías y alcanzar metas que nunca habríamos conseguido individualmente.  
 

LIDERAZGO El liderazgo es dirigir a otros hacia un camino o para 

alcanzar un fin y para lo cual es necesario tener firmeza, 

perseverancia, capacidad para motivar, positivismo y claridad en las 

metas a alcanzar. Este valor institucional busca formar estudiantes 

íntegros, visionarios y competentes 

TOLERANCIA ; Se basa en la idea de que todos los seres humanos somos 

iguales y por lo tanto, debemos aceptarnos sin agredir y discriminar al otro. Este 

valor es clave para la sana convivencia en nuestra institución educativa. 



HISTORIA  
 

AÑO 1999 

La planta física de la hoy 

llamada Institución Educativa 

Fundadores, se construyó en 

el año 1999, bajo la 

administración del alcalde Juan 

Gómez Martínez en un lote 

donado por el laboratorio 

LISTER. 

Siendo presidente de la junta 

de la acción comunal el sr 

Hernando Álvarez, decidió que 

habiendo sido él el que había 

gestionado para la 

construcción del colegio, tenía 

el derecho de colocarle el 

nombre y le colocó 

FUNDADORES 

 

AÑO 2000 

En el año siguiente, 2000, inicia el proceso 

de matrículas y contratación del personal y, 

bajo la figura de Cobertura Educativa, le fue 

adjudicada a la Corporación Educativa de 

Desarrollo Colombiano – CEDECO – con el 

nombre de Gimnasio Guayacanes, Sede 

Fundadores para que prestara el servicio de 

educación en los niveles de Preescolar, 

Básica y Media 

El contrato duró 16 años y  fue suspendido 

debido a los bajos indicadores de 

desempeño de la mencionada empresa  

la Secretaría de Educación de Medellín, 

mediante la Resolución 014907, 

oficializa al colegio como  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FUNDADORES.  

Iniciaría entonces, en firme su 

funcionamiento a partir de enero del 

año 2017, ofreciendo la formación en 

los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media 

técnica en Diseño Gráfico 

En el 2018 se anexa “la escuelita” y se 

le asigna el nombre de sede el Socorro. 

En el 2019 inicia la formación de 

adultos CLEI 

En el 2021 se la autoriza a formar 

estudiantes en media técnica; Internet 

de las cosas y base de datos  

Año 2017 



REDES SOCIALES  

.  

 

WWW.IEFUNDADORESM.EDU.CO 
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MEDELLIN 



SIMBOLO INSTITUCIONALES  

Está constituido por un círculo de color amarillo que  simboliza  un anillo, el 

cual se  representa el COMPROMISO, la UNIÓN y la ALIANZA  

El círculo interior blanco representa la TRANSPARENCIA y la ARMONÍA que 

rigen las acciones pedagógicas y la SANA CONVIVENCIA institucional. Las 

figuras humanas  de color rojo vino tinto, ubicadas en el centro, muestran la 

PERSONA como eje principal, núcleo de todas las acciones educativas y estas 

personas unidas,  a la vez, caracterizan la FAMILIA institucional formada por 

estudiantes-maestros-directivos y padres de familia, quienes estructuran el 

lema de la institución proyectando con los iconos: libro abierto, huellas, manos 

unidas formando un corazón y una planta en crecimiento, respectivamente, los 

principales verbos del desarrollo integral: SABER, SER, CONVIVIR Y 

CRECER. 

ESCUDO 



SIMBOLO INSTITUCIONALES  

Está formada por 3 franjas horizontales de arriba 

hacia abajo así: 

Amarilla, blanca y vino tinto. La primera y tercera 

de igual tamaño y la del centro más angosta. Los 

colores son signos de los principales valores 

institucionales así: 

AMARILLO: Es la RIQUEZA  que rodea el entorno 

institucional representada en los valores humanos 

y talentos que aportan los estudiantes y maestros y 

en los recursos físicos y tecnológicos que 

conforman la infraestructura 

 
BLANCO: Es  TRANSPARENCIA,  ARMONÍA y  

CONVIVENCIA PACÍFICA 

 

ROJO VINO TINTO: Es la  PASIÓN, ENERGÍA VITAL y 

el AMOR que mueven  a los seres humanos que 

integran la institución educativa y dan sentido a la 

misión transformadora 

 

 

 

BANDERA  



MODELO PEDAGÓGICO  

TITULO: MODELO PEDAGÓGICO HUMANISTA 

ENFOQUE: Crítico social, con proyección hacia la construcción de un proyecto de vida bajo cuatro pilares; “ser-saber 

convivir-crecer”. 

La Institución Educativa Fundadores concibe su modelo pedagógico desde el ámbito Humanista, entendiendo al  ser 

humano , como un ser integral con unas dimensiones cognitiva (mental), anímica (afectiva) y volitiva (procedimental) que 

aprende individual y colectivamente, desarrollando sus capacidades y  creciendo cada vez más en humanidad, conciencia  

social, ciudadana y convivencia pacífica, a través de la acción pedagógica, con la interacción maestro-estudiante; capaz de 

entender la realidad, comprenderse a sí mismo en relación con los otros, transformar la historia y la cultura hacia nuevas 

posibilidades de relación humana satisfactorias y significativas con un enfoque critico social con proyección a un proyecto 

de vida, en  el que el ser humano ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo. 



MODIFICACIONES  



LLEGÓ LA PANDEMIA   

Elementos de 

bioseguridad y 

materiales de trabajo en 

casa 

Entrega de mercados 

y grados en pandemia  
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GRADOS  Y CELEBRACIONES  



PREMIOS   

En el año 2020 recibimos el premio al mejoramiento continuo  

En el 2019 y 2021 recibimos el 1er puesto en la maratón TIC ciudad de Medellín, 

media técnica diseño grafico  



FELICES 6 AÑOS    
TE LLEVAMOS EN EL CORAZÓN !!! 


