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Un gran saludo para todos los 

integrantes de la Institucion 

Educativa  Fundadores, están al frente 

de una gran puerta de conocimiento, 

son cordialmente invitados a leer 

nuestro periódico escolar que lleva 

el nombre de Notifundadores en su 

versión número 6 llamada…

Este no va ser un periódico común 

y corriente. Vamos a fusionar lo 

creativo y lo real, noes enfocaremos  

en ser grandes emisores de noticias 

y más importante, que sean acogidas 

en la comunidad educativa. 

¿Qué mejor que aprender del 

lugar donde estudias de una 

forma creativa?. Vas a perderte 

en nuestra cultura institucional, 

en cada juego que fue hecho para 

ustedes, conocerás algo más de los 

integrantes de la institución por 

medio de entrevistas.

¿Preparados para la completa 

cobertura de los hechos más 

importantes de nuestra institución? 

Los integrantes del periódico ya 

están listos. Cámara en mano y 

un pensamiento más allá de un 

periódico convencional. Ponemos 

a prueba nuestros conocimientos 

como diseñadores y a ustedes como 

lectores. Va ser una lucha donde 

ninguno de los dos va perder, por el 

contrario vamos aprender.

Nuestra pasión vibra por la 
actividad fisica, aqui se vive 
con entusiasmo.

Invitamos cordialmente 
a toda la comunidad 
educativa, son todos 

bienvenidos a nuestro 
Notifundadores, si llegaste 

hasta acá, quédate 
y conoce algo más de 

nuestro segundo hogar, 
difundamos nuestra 
cultura fundadores y 

disfruta de tu estadía en 
este lugar. Cordialmente 
todos los integrantes del 
periodico escolar 2022.

COMUNIDAD EDUCATIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FUNDADORES



Elecciones al gobierno 
estudiantil

El 25 de marzo del 2022 se llevaron a cabo en la 

Institución Educativa Fundadores las elecciones para 

escoger nuestros representantes estudiantiles. Ese día 

se realizó una jornada especial en la institución, se tuvo 

una charla para todos los grupos donde se manejó como 

tema principal nuestros líderes y su importancia.

Siguiendo con la jornada especial se designaron algunos 

salones para la votación de contraloría y personería 

estudiantil. La biblioteca y la sala de sistemas 

institucional. Cada grupo fue llamado ordenadamente, 

mientras que estos votaban los restantes estaban en 

una dirección de grupo realizando una actividad sobre 

los candidatos y los saberes del gobierno escolar.

 

Personería: Los candidatos a competir 

fueron: Juan Manuel Alvarez de 11-1 con el tarjetón 

#1 y Yeider Marin de 11-2, con el tarjetón #2, quienes 

sostuvieron  llevaron un debate de ideas que fueron 

adornados en diferentes espacios del colegio por 

medio de afiches, donde plasmaban sus nombres y sus 

slogans para darse a conocer públicamente.  

Hubo 1505 votos teniendo como resultado final:

Yeider Marin con 866 votos (57.54%)

Juan Manuel Alvarez con 544 votos (36.15%)

Votos en blanco 95  (6.31%)

Contraloría: Esta vez nuestros 

candidatos fueron liderados por el género femenino, 

estamos hablando de Isabela Rodas de 10-1, con el 

tarjetón #1 y Marlly Ximena Arboleda de 10-2, con el 

tarjetón #2. Igualmente expandieron sus ideas a través 

de carteles por todo el colegio.

 Estas chicas tenían grandes planes y proyectos 

ambiciosos para sus respectivos roles. Las votaciones 

fueron un poco más ajustadas pero, como dice la 

palabra hubo una ganadora justa.

Isabela Rodas con 716 votos (47.73%)

Marlly Ximena Arboleda 618 votos (41.2%)

Votos en blanco 166 (11.07%)

Dando finalmente como mayor resultado de votos al 

estudiante Yeider Marin de 11-2 como nuevo personero 

2022, con su lema “El éxito es sobreponerse al fracaso 

con el entusiasmo intacto” y a Isabela Rodas como 

contralora con su lema “Trabajando en equipo dejaremos 

huellas marcando la diferencia”

¡Eligiendo a nuestros líderes!



Aquel 29 de abril siempre lo recordaremos con cariño 

en nuestra institución, el ver tantas culturas mezcladas 

en un solo sitio fue un hecho digno de recordar.

Nuestro idioma es nuestra mayor característica, hemos 

alzado nuestra voz miles de veces en contra de cientos 

de cosas, hemos podido crear esa conciencia y cultura 

que a todos nos representa.

No podemos olvidar el esfuerzo de todos los docentes 

y compañeros para conmemorar todo lo que el gran 

escritor Don Miguel de Cervantes, que aparte de cuentos 

nos ha dejado un principio de un idioma universal .

Nuestra más reciente generación se vió vestida de 

animales y entre bailes y cantos nos desfilaron al rin 

rin renacuajo. Jamás se olvidará como el tercer piso 

se convirtió en una selva donde todos sus habitantes 

acechaban el premio.

Se dió fin a esta jornada con un desfile de cada salón con 

los cuales viajamos a la fantasía y al pasado, recordando 

grandes obras y exhibiendo lo más grande, el trabajo en 

equipo.

Luego de una espera de dos semanas se conoció al 

ganador, bueno en este caso los ganadores, aquella 

selva furiosa por un premio consiguió su presa, 11-1 y 

11-2 juntaron fuerzas y el premio quedó en las garras de 

los vencedores.

Esneider Montoya 
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Día del idioma 
29 abril

Ganadores!!!!



¡Días para recordar!
Grandes luchadores para un gran pueblo

20 de Julio
Más de 200 años después se ha vuelto a festejar este 

gran día para todos los ciudadanos. 

Aquella Nueva Granada que el 20 Julio de 1810 inició 

un proceso para la independencia de la hoy llamada, 

Colombia, poniendo fin a La colonización española.

Por esto mismo, aquí en nuestra institución hemos 

decidido que por medio de bailes, festejos y 

reconocimientos, recordar aquella fecha en que los 

pájaros cantaron, la lluvia cayó y Nueva Granada volvió 

a nacer.

En una alfombra roja fueron recibidos nuestros 

personajes, que con bailes y alegría disfrutaban de su 

libertad, mientras todo el pueblo en las gradas alentaba 

a lo lejos. Palabras por parte de nuestros guerreros 

y aliento por parte de los caídos, todo esto conlleva 

a la gran alegría nacional aquel día de Julio de 1810.

Batalla de Boyacá 
El día 08 de agosto se conmemoró en la Institución 

Educativa el día de la batalla de Boyacá, que en sí fue 

desarrollada el 07 de agosto de 1819, siendo una de las 

confrontaciones más importantes en la independencia 

colombiana y concluyendo la campaña independentista 

de Nueva Granada.

Nuestra conmemoración que tuvo como lector principal 

al profesor Rolando dio inicio cantando el Himno 

Nacional Colombiano y seguido por el reconocimiento 

hacia algunos estudiantes e igualmente haciendo 

el juramento a la bandera, ya que son de los actos 

más importantes en la conmemoración de nuestras 

batallas. Luego de esto los estudiantes de preescolar 

nos recrearon a través de un desfile el uso de las armas 

en aquella guerra recordada, las nuevas propuestas 

culturales nos invitan a buscar, sin necesidad de usar la 

violencia, el cumplimiento de nuestros derechos,  por 

eso al final del desfile las armas quedaron a un lado y la 

libertad quedó en el aire.

¿Qué es ser colombiano?

Esta explicación nos la dió una estudiante del grado 

décimo. Comenzó hablando sobre la batalla que culminó 

en la independencia de este país, por consiguiente nos 

explicó el significado de qué es ser un colombiano, 

mediante un acróstico,  trovas, bailes y un gran ambiente 

dado por los mismo acompañantes.
Esneider Montoya 
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Día de la Antioqueñidad
¡Pa´ lante y con berraquera!

Desde en medio de las montañas asomamos nuestras armas, ahora esas personas no están, tampoco las armas, pero 

tenemos un territorio que queremos y aunque no somos dueños, nos sentimos seguros en nuestras “casa”.

 Representados por orgullo y por sentimiento, por los latidos de un sombrero, un poncho y un carriel, antes de todo 

lo que podemos observar hallábamos naturaleza, lo rural se confabulaba perfectamente con nuestros seres, nos 

pegamos tanto a ella que quisimos proclamarla como nuestras.

Nos vimos mas que compañeros, nos vemos amigos, mas que amigos nos vimos hermanos, más que todo somos una 

familia fundadores que mantiene su esencia y saca a flote su lectura cultural.

No es estar en casa, es sentirse en casa y Antioquia nos brinda eso.

Te dejamos nuestras tierras, cuida de ellas, las montañas te buscarán en el canto del pájaro y el florecer de una flor.

El pasado 19 de agosto se hizo conmemoración a los 208 años de independencia de Antioquia, aquellos esfuerzos 

de todos los hombres y mujeres hace poco más de dos siglos, este sentimiento va más allá de una simple fecha, es 

un día donde los acontecimientos dados cambiaron la historia de lo que hoy podemos conocer como un hogar “en 

tierras de nadie”.

Con verraquera hemos hecho resaltar la identidad y la cultura de unos de los municipios de la bella Antioquia, nuestra 

vida en armonía le damos  gracias a todos aquellos que partieron del mundo pero dejaron un pedazo de él para 

habitarlo tranquilamente. 

Siendo una institución con tanto entusiasmo y con tanta energía decidimos hacerles honor a nuestros antepasados, 

el colegio se vió acogido por todos los que quisieran asistir, respetamos la multicultura, nos vimos decorados por 

diferentes toldos donde vendían deliciosas comida en cada uno de ellos, el trabajo de los estudiantes y los profesores 

en lo extracurricular, más allá de la relación de estudiante y profesor, se notó un vínculo donde nuestra gran cultura 

fundadores se vió tan reflejada en hechos como en valores.



Computadores futuroComputadores futuro
   

¡El programa de transformación educativa por parte de la Alcaldía de 
Medellín ha iniciado en varias comunas de la ciudad!

El día miércoles 6 de abril ocurrió un evento de gran 

importancia para los estudiantes del grado once 

de las instituciones educativas de San Javier y San 

Cristóbal. La cita se dió en el Coliseo Cubierto Iván 

de Bedout en la unidad deportiva Atanasio Girardot, 

aquel día cientos de estudiantes iban con la emoción 

de recibir un computador que les facilita en su día a día.

En primer lugar cada padre y estudiantes tomaron 

asiento en el lugar establecido, fue un lugar organizado 

y de gran montaje, fuimos recibidos de la mejor manera 

y con buenos guías. Minutos después llegó el alcalde 

Daniel Quintero para iniciar con el evento.

Ya en el evento se realizó una introducción de la 

innovación y tecnologia en Medellín, preguntas e 

integración de estudiantes con el alcalde Daniel 

Quintero. 

Por último, las personas encargadas de la Alcaldía de 

Medellín  fueron los que completaron la entrega de 

los “Computadores futuro”. Cada joven salió con una 

esperanza en sus manos, esta podría ser la herramienta 

que alimenta los sueños para muchos estudiantes y 

formar una Medellín digitalizada.

Ya han sido más de 20.000 estudiantes con este 

beneficio, se han hecho más fechas de entrega y cada 

vez más se va formando una Medellín con futuro, 

donde los jóvenes son los máximos representantes de 

nuestra ciudad.

Se está formando un camino con mucho protagonismo 

de los jóvenes de la ciudad, para que aquellos que no 

tienen los mismos recursos que otros puedan tener una 

ayuda para su futuro. 

Medellín ha pasado de ser una ciudad en completo caos 

y guerra, de que los jóvenes fueran reclutados y el miedo 

no nos dejara más opción que ser parte de esa guerra; 

sin embargo nuestra ciudad es una de las más avanzadas 

de Colombia y ver cómo los 

jóvenes de la ciudad 

de la eterna 

primavera han 

empezado a 

florecer.

Esneider Montoya 
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En nuestra institución se ve mucho empeño por parte de los estudiantes. 
Es para nosotros un orgullo tener la fortuna de poder compartir cada uno 
de sus logros y hacer valer su esfuerzo y dedicación, por esto cada periodo 

destacamos los primeros puestos.

Primer Periodo= En este periodo hubo 

también estudiantes destacados pero por motivos de 

tiempo y de gestión no se dieron a conocer al público 

dentro de la institución. 

Segundo Periodo=En este periodo gracias a 

una mejor gestión  y organización se mostraron aquellos 

estudiantes que se destacaron en su desempeño 

académico. 

Es increíble ver 
cómo día a día 

superas los 
retos. Has estado 

alcanzando 
todas tus metas 

últimamente. 
¡Gracias por 

tu apoyo y tu 
asombroso 

trabajo!

Tercer Periodo=  

¡Aún no 
acaba!



Nuevas líderes
Desde la ausencia del rector de nuestra institución, dos mujeres han estado al frente de 
algunos de los grandes cargos, tales como la rectoría y coordinación académica.
Desde hace algunos días se han visto cambios dentro de nuestro colegio, dos cargos que 
por un periodo de tiempo lo ocupan nuevas caras.
Estamos hablando de Sandra Jaramillo y Maribel Serna que como lo mencionamos 
tendrán altos cargos.
Durante su estadía en este cargo decidimos hacerles una entrevista de cómo se han 
sentido en esta nueva labor.

Cabe recalcar que estos cargos son temporales durante la ausencia del rector Luis Guillermo Galofre Saavedra

“Conviértete en 
el tipo de líder 

que las personas 
seguirían 

voluntariamente, 
incluso si no 

tienes el título 
o la posición”. – 

Brian Tracy



1.¿Cómo se ha sentido en el cargo de coordinadora 
de la institución? 

“Este cambio ha sido un reto y me ha dado muchas 

satisfacciones, me ha encantado poder estar en esta 

posición. He podido tomar decisiones que desde la 

posición de docente no podía hacer antes y que ahora 

las puedo ejecutar”.

Mira este cambio como la excusa perfecta para 

implementar nuevas estrategias e iniciativas, busca 

hacer que se ejecuten varias ideas para el bien de la 

institución.

2.¿Cómo evaluarías tu desempeño en este nuevo 
cargo?  

Piensa que lo ha hecho bien, con esfuerzo y dedicación 

quiere afrontar esta nueva resposanbilidad, ha sabido 

asumir con una mentalidad disciplinada esta nueva 

etapa.

“Todos los días y en todos los ámbitos procuro dar lo 

mejor de mi”.

3.¿Cómo le han apoyado las matemáticas en este 
nuevo rol?

“Yo siempre he pensado que las matemáticas le ayudan 

a uno a tener un pensamiento muy crítico, muy objetivo, 

muy racional y organizada”.

A medida que pasa el tiempo, en su vida laboral siente 

que por parte de la docencia le ha ayudado llevar a cabo 

tareas de manera muy disciplinada y organizada.

La preparación le ha posibilitado cosechar frutos y tener 

un desarrollo de sus tareas de una manera más ordenada 

y eficaz.

4.¿Qué cambios notas en la relación con tus 
compañeros?

“Muchos cambios en el sentido que pueden verla como 

una figura de respeto, y la ven con  más autoridad,  pero 

sobre todo la han apoyado y lo han asumido bien en este 

cambio del “aula a la oficina”.

Por otro lado no han habido tampoco muchos cambios,  

ya que sus relaciones no se modifican, mismas relaciones 

y las mismas emociones que siempre tuvieron sobre ella, 

mas sin embargo la posición de autoridad le respetan 

y le encanta esta nueva etapa que ha asumido con sus 

compañeros.

5.¿ Qué diferencias ves en las estrategias 
implementadas en el aula de clase y en el colegio?

Como docente no se le dificulta el manejo en el aula, 

piensa que la disciplina y el orden van de la mano, 

un control eficaz hace que vean en ella una figura 

de autoridad y empatía. Las relaciones se basan en 

el respeto y esto es una columna del éxito de los 

compromisos asumidos por la institución y la disciplina 

por parte de los estudiantes.

“Hay aceptación y reconocen que ahora no es “profe” 

sino “coordi” de la institución”.

Sandra Jaramillo 
Del aula a la oficina 



1.¿Cómo se ha sentido en el cargo de rectora de la 
institución? 
Este cargo le ha servido como experiencia y aprendizaje 

ya que se va presentar como candidata en el concurso de 

rectoría. Es una gran responsabilidad llevar este cargo y 

respetando aun así el proceso del anterior rector.

“Tomar cierto tipo de decisiones como respaldando y 

respondiendo al proceso que se vino trabajando”.

2.¿Cómo se proyecta dentro de la institución?
“Pienso que cuando nos quedamos mucho tiempo en un 

lugar nos adaptamos demasiado y dejamos de producir, 

por eso me gusta irme”.

Es una persona poco constante que le gusta cambiar 

y hacer cosas nuevas, conociendo nuevas personas, 

nuevas comunidades; quiere ser en nuestra institución 

una líder propositiva y empoderada.

3.¿El nuevo cargo ha influido en su vida personal o 
ha afectado el tiempo en familia?

“Ha sido difícil porque es algo nuevo para mí, no es lo 

mismo ser docente que ser coordinadora, todo me ha 

tocado aprenderlo antes de hacerlo; lo que implica 

entender cómo se hacen las cosas”.

 4.¿Te ha parecido muy complicado manejar y 
controlar lo que implica el nuevo cargo?  
Es una responsabilidad que desde el pasado viene 

pensando en cómo darle un estilo muy suyo, aunque 

conservando los valores propios de la institución. 

No se siente como si fuese un reemplazo ya que cada 

persona es diferente y única, ella está plasmando sus 

ideas y estilo en su nueva labor.  

“No es complicado porque cuando te gusta y disfrutas 

las cosas, puede ser un reto pero no un reto complicado”.

5.Teniendo en cuenta la situación histórica que 
ha tenido la mujer, ¿cree que ha influenciado la 
manera cómo te ven las demás personas al asumir 
este nuevo cargo?

Desafortunadamente en personas mayores su 

mentalidad es más conservadora y en personas jóvenes 

ha venido evolucionando ese tema, pero a medida que 

pasa el tiempo el machismo se va dejando a un lado 

porque todos tenemos la misma capacidad.

En su tiempo en el cargo no le han sucedido situaciones 

de este caso, al contrario, la apoyan en sus decisiones y 

la posición que tiene ahora. 

“Es complejo porque todavía en esta cultura le toca y le 

cuesta generar credibilidad”.

Maribel Serna
Cambios constantes 



Torneo Interclases

   

El torneo está conformado por todos los grupos de 

la jornada de la mañana que pueden tener hasta 

un total de 10 jugadores en el equipo y 5 jugando en 

cancha. Los profesores sacaron un equipo donde un par 

de estudiantes pueden jugar. 

La primera fecha del torneo de microfútbol fue el día 

miércoles 23 de Febrero del presente año. 

El inicio del campeonato se vió rodeado por parte de 

los estudiantes, en un gran día soleado. La fecha la 

inauguraron los grupos de 11-1 y 9-1, el encuentro 

fue 3-1 a favor del grupo de 11 que estuvo apoyado y 

animado con banderas y globos, panderetas y tambores 

y los gritos de los estudiantes que los acompañaban.

Hasta el momento se han jugado 3 fechas y faltan varias 

más, ya que juegan un todos contra todos.

¡El torneo más esperado por los amantes de los deportes en la 

I.E Fundadores, ya está en juego!

 La tabla se actualiza cada semana y  los equipos esperan 

llegar a lo más alto de esta.

Los partidos cada vez son más fascinantes, todos 

quieren ganar pero solo los mejores lo hacen, mezcla 

de emociones suceden sobre la cancha, cada vez de una 

forma diferente y solo quieres llevar a tu equipo a lo 

más alto. 

Se viven enojos y decepciones, alegrías y euforia, algo 

que caracteriza a todos los equipos es su meta de 

ponerse, en la final del torneo, la medalla de ganador, 

se los dice alguien que participa de uno de los equipos.

El torneo fue cancelado debido a incoveninetes y peleas 

durante los partidos. 

Esneider Montoya 
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