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FUNDADORES

Querida comunidad de la 
institución educativa Fundadores: 
estudiantes, docentes, padres de 

familia y todos los que hacen parte 

de nuestra familia fundadores. 

Para nosotros es un placer 

presentarles y darles la bienvenida, 

para que participen de una lectura 

profunda, de nuestro periódico 

escolar 2021.

Es un trabajo mancomunado de un 

grupo de estudiantes y docentes, 

que merecen nuestro respeto y 

admiración por tan loable labor.

Este periódico se puede constituir, 

en una valiosa herramienta de 

comunicación que nos permita 

enterarnos de todos los avances 

significativos y de todas aquellas 

actividades que se desarrollan 

en nuestra institución; para 

proyectarnos a un nivel mucho más 

amplio.

Como comunidad educativa 

hemos pasado momentos difíciles, 

especialmente a raíz de la pandemia 

del COVID 19, lo cual ha logrado 

sacar lo mejor de nosotros mismos, 

siendo resilientes y superando 

las adversidades y es así como 

pasamos de una educación virtual a 

una presencial, con una visión y un 

conocimiento de la realidad mucho 

más amplios.

Hemos fortalecido nuestras redes 

sociales, la página web, la emisora 

Fundadores Estéreo y ahora la 

consolidación de este periódico 

escolar que va a coadyuvar en 

nuestras dinámicas institucionales.

Sean todos bienvenidos a leer 

nuestro periódico escolar. Les envío 

un abrazo fraterno y los mejores 

deseos.

Sinceramente,

LUIS GUILLERMO GALOFRE SAAVEDRA

Rector I.E. FUNDADORES



COLE EN LÍNEA
DÍA DE LA DEMOCRACIA

Institución Educativa Fundadores 

Por: Juan Pablo Goez 
Grado: 10-1

El día de la democracia es un ejercicio para promover 
la idea de ponerse de acuerdo para tomar una 
decisión a conciencia que beneficie a todos, 

también promueve el liderazgo, la libertad colectiva, 
puede ayudar a cambiar la posición que los jóvenes 
tienen sobre la política, lo que no implica hablar de ella 
como tal, sino poder verificar nuevas realidades donde 
la indiferencia puede interferir en las decisiones que se 
tomen en un futuro.

Por eso el día 26 de marzo en nuestra Institución 

Educativa, se llevó a cabo no solo unas votaciones para 

contraloría y personería, sino unas actividades donde 

se explicó la importancia del ejercicio democrático y el 

beneficio que trae aprender sobre esto.  Dentro de estas 

actividades estaba conocer y tener conciencia necesaria 

para votar bien. Para ello se mostraron varios videos 

de las personas postuladas para estos cargos. En la 

primaria, los estudiantes, tuvieron un acompañamiento 

de sus docentes, que no solo les indicaban cómo votar, 

sino también les enseñaban a votar a conciencia y en 

silencio. En el bachillerato votaban con el concepto 

que tenían de cada postulado, ya sea por lo que brinda 

aquella persona a la Institución o por el potencial que 

tenía para hacerlo. 

Estos fueron nuestros candidatos a la personería: 

Exneider Echavarría Murillo del grado 11°1 con el 

tarjetón 01, el cual quería integrar a los estudiantes para 

que constantemente mejoren y a su vez se le reconozcan 

sus esfuerzos públicamente, pues esto tiene muchos 

beneficios para los jóvenes, pues se les reconoce en lo 

que sobresalen. 

Ana María Gómez Palacio del grado 11°2 con el tarjetón 

02, la cual proponía ayudar a los estudiantes a tener 

mejoras al nivel de higiene, lo que ayuda a una higiene 

personal adecuada, pues los estudiantes pasan la mayor 

parte del tiempo en la institución.



DÍA DE LA DEMOCRACIA
Institución Educativa Fundadores 

Por: Juan Pablo Goez
Grado: 10-1

Llegando así a nuestra última candidata para la 

personería escolar del año 2021, la cual es Yulieth 

Karina Arcila Serna del grado 11°2 con el tarjetón 03, 

quien proponía que los estudiantes se expresen mejor 

gracias a la creación de páginas y buzones para tener la 

posibilidad de escuchar a todos de una forma diferente, 

teniendo en cuenta que la tecnología está tomando un 

papel muy grande y podría beneficiarnos en el ámbito 

de la comunicación. 

Tras  una excelente jornada de elecciones, destacándosen 

principalmente los más pequeños  de nuestra institución 

por su compromiso y sentido de pertenencia, se 

obtuvieron los ganadores de cada cargo escolar. 

Los ganadores de esta maravillosa jornada democrática, 

obteniendo mayor votación por parte de los estudiantes 

de ambas sedes y jornadas fueron:

PERSONERIA: Ana María Gómez Palacio del grupo 11-1

CONTRALORIA:  Juliana Martínez Giraldo del grupo 10-1

Ellos nos representan como  líderes en nuestra querida 

institución Fundadores y sin duda demuestran su 

sentido de pertenencia, el compromiso y amor por la 

institución para mejorar cada día como personas, serán 

un gran referente para los estudiantes, docentes y para 

toda nuestra comunidad educativa en general.

De parte todos los estudiantes, les deseamos buena 

suerte a todo nuestro gobierno escolar, pasando desde 

representantes de grupo hasta los mediadores escolares, 

presidenta del consejo estudiantil, representante 

estudiantil ante el consejo directivo, contralora y 

personera.

CRECERCONVIVIR

SABER SER

¡FELICIDADES 
A TODOS LOS 
CANDIDATOS 

POR SU 
COMPROMISO! 



Afrocolombianidad
Por: Stefanya Hernandez 
Grado: 10-1

El 21 de mayo se llevó a cabo en nuestra institución 
la celebración de la Afrocolombianidad, fueron 
realizadas varias actividades.  La primera, un 

video mostrado por los docentes del área de Sociales 
en cada una de sus clases, donde se explicaba el origen 
y la historia de esta. Mientras que en la otra sede fue 
expuesta una cartelera en un punto donde todos los 
estudiantes la pudieran apreciar. La sede principal no 
quedó atrás, al hacer un pendón con frase alusiva a este 
día, del escritor Manuel Zapata Olivilla. 

La actividad de cierre una fue una interesante charla 
con unos invitados expertos en este tema, tales como   
Deyanira Valdez madre de nuestra docente Karina 
Villanueva, Anny Estela Ibarguen miembro del colectivo 
de mujeres jóvenes WIWAS  y  Felipe Granja Orjuela de 
la dinámica juvenil del PCN ( proceso de comunidades 
negras). Cada uno contó vivencias distintas, su papel 
en la sociedad. Contaron también de las miles de 
oportunidades que tienen estas personas en distintos 
ámbitos de la vida, como las ventajas que se tiene en 

el estudio, en lo social, y en lo moral. Dieron a conocer 
que se debe buscar la forma de informarnos de estas 
cosas, que por medio de nuestra institución se pueden 
dar cuenta los beneficios que tienen a su favor.

Con esto, nosotros los estudiantes nos dimos cuenta 
que muchas veces necesitamos preguntar, escuchar 
y conocer las ventajas que los afrocolombianos, y 
los demás jóvenes tienen a su favor. Que este día tan 
especial siempre debe ser conocido por su historia y su 
significado; en un país con alto porcentaje de población 
afrocolombiana y en especial tambien en nuestro 
departamento y ciudad.

Gracias infinitas a los docentes Nidya Margarita Álvarez, 
Diana Ramírez, Alejandra Ospina, Juan David Herrera, 
por estar acompañándonos en este día, por enseñarnos 
y al igual, aprender con nosotros la maravillosa historia 
y evolución de la hermosa cultura afro en nuestro país, 
generando conciencia a grandes y pequeños sobre la 
diversidad de etnias que habitan en Colombia.

¡Gracias a  los docentes de  Ciencias 
Sociales  por este  evento!



  Regreso a clases
Por: Nixon García 
Grado: 11-1

Para nadie es un secreto que el inicio de las clases 
en Medellín era una de las cosas más esperada del 
año 2021, un año de pandemia con gran cantidad 

de limitaciones, pero en la I.E Fundadores asumimos 
ese reto con gran amor, esfuerzo, dedicación y sobre 
todo, sentido humano para entender las dificultades de 
muchos alumnos y docentes. 

El inicio de clases fue en modalidad virtual en la que 

muchos profesores salieron de su zona de confort, 

inclusive algunos que no eran apegados a la tecnología 

la hicieron parte de sí mismos para dar lo mejor a sus 

alumnos.

Esta modalidad virtual no fue bien recibida por parte 

de alumnos, padres y algunos profesores, pues no es ni 

será lo mismo estar a través de una pantalla que estar 

de manera física y presencial. La modalidad que más 

estábamos esperando es la alternancia la cual llegó el 

10 de febrero de 2021. 

Tuve la oportunidad de preguntar a varios alumnos, 

padres de familia y docentes qué opinaban sobre los 

protocolos tomados por la institución.

La mayoría está de acuerdo en que la institución 

muestra interés, se preocupa y desvela por la salud 

de sus alumnos y el personal, pues sus medidas son 

muy estrictas inclusive mejor que en muchos lugares 

en materia de bioseguridad, a esa conclusión se llegó 

gracias al esfuerzo que todos los docentes y directivos 

ponen cada día para seguir dando clases y poder sacar a 

flote a las nuevas generaciones.

Los invitamos a disfrutar de su segundo hogar 

sintiéndose seguros y disfruten de estas etapas 

tan hermosas llamadas primaria, bachiller y CLEI, 

recordando también que en Julio del presente año se 

volvió a la presencialidad por completo y dejando atrás 

a la alternancia y la virtualidad.

¡Gracias a  todos por su compromiso!



 Día del idioma

¡AMA TU IDIOMA!

Por: Valeria Ramírez 
Grado: 11-1

El día del idioma se celebra para hacer un homenaje 
al exponente por excelencia de la lengua castellana 
que es Miguel de Cervantes Saavedra, autor de 

“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, obra 
ilustre del idioma español. Esta conmemoración busca 
difundir y dar reconocimiento a nuestro idioma por ser 
llamado el patrimonio a nuestra identidad, que busca 
crear conciencia a las nuevas generaciones sobre el 
uso del idioma, así como la adopción de una correcta 
ortografía.

El escritor anteriormente mencionado, falleció el 22 

de abril de 1616, en Madrid-España, sin embargo, se 

decretó la fecha de su entierro, 23 de abril, como el día 

de su muerte por una costumbre de la época. Por este 

motivo, el día del idioma lo celebramos en esta fecha.

Cabe destacar que esa misma fecha también  falleció 

William Shakespeare, razón por la que el Día de la lengua 

inglesa, también se celebra el 23 de abril.  En  el  año 

2010, la ONU estableció los “Días de las lenguas”, para 

celebrar la diversidad cultural y multilingüismo, por lo 

que fue decretado 23 de abril como “Día de la lengua 

española”. 

Por cuestiones de la pandemia, en los diferentes grupos 

de la institución se compartió un video hecho por las 

docentes de los grupos de transición, por otro lado, para 

los grados superiores, se realizó una actividad donde 

incluyeron los temas de literatura y cine.  También se 

observó un largometraje llamado “El gato negro” .



 Día de la independencia

Por: Kevin Quiroz
Grado: 11-1

La alternancia no evitó que la Institución Educativa Fundadores celebrara el día de la independencia de nuestro 
país, esta se realizó virtualmente por medio de la red social de Facebook ( IE Fundadores Medellín) y de 
manera presencial con algunos grupos como transición. Es así como los estudiantes pusieron en marcha la 

celebración con distintos videos y carteleras apoyados por sus docentes en donde muestran y explican los sucesos 
más importantes del día de la independencia. En esta celebración, también se eligieron por grupo a los siguientes 
estudiantes que destacan por su sentido de pertenencia por los símbolos patrios, estos fueron: 

Sede principal:
TS.1: Dilan Morales
TS.2: Emiliana Morales
5.01: Emanuel Galvez
5.02: Mateo Urrego
5.03: Mateo Vidal
5.04: Jorge Acosta
6.02: Sebastián Miota
6.03: Dulce María Ardila 
6.04: Heberling Rodríguez

6.05: Neder Torres
7.01: Carlos Ospina
7.02: Angelica López
7.03: Verónica Castaño
8.02: Merly Serna
8.03: Anderson Figueroa
8.04: Heidy Álvarez

9.02: Geraldine Arroyave 
9.03: Manuela Vargas
10.01: Angee Pulgarin
10.02: Angie Lambraño
10.03: Cristian Londoño
11.01: Kevin Quiroz
11.02: Valentina Agudelo

¡ VIVA COLOMBIA !



e-review

Mi experiencia como 
skater

Por: Juan Esteban Cossio Elles
Estudiante del grado 11.01

Mi nombre es Juan Esteban Cossio Elles y tengo 

16 años, llevo 12 años en la Institución Educativa 

Fundadores, practico el skateboarding 

desde más o menos unos 11 años, a mí me inspiró 

personalmente un primo que patinaba  y desde ahí en 

ese preciso momento me empezó a llamar mucho la 

atención el skate.

El skate para mí ya sobrepasó el límite de lo que es 

deporte, poco a poco se volvió algo más personal ya 

que después de tantos años le fui tomando mucho 

amor a esto que practico, en estos momentos estoy 

en una marca que me apoya con ropa, la cual se llama 

“Infiernosk8” y en “Corporación Performance” que es a 

donde voy a entrenar.

Mis padres y en general toda mi familia siempre me 

ha apoyado en todo desde muy pequeño, siempre 

estuvieron ahí para ayudarme en todo, el skate a veces 

si me quita bastante tiempo de mi día a día ya que salgo 

a grabar con la marca casi todo el día, desde la mañana 

hasta la tarde.

No me gusta estar profesionalmente enfocado en esto, 

más bien me gustaría ser más como un skater de una 

marca reconocida, saliendo a grabar y divirtiéndome 

con amigos en esto, me he presentado constantemente 

a muchos concursos en los que he ganado el primer, 

segundo y tercer puesto varias veces, por lo que 

constantemente siento la necesidad de practicar más 

cada día con el fin de obtener mejores resultados, tanto 

para mí como para la marca que represento, en cuanto 

a los logros personales que he tenido con el skate, 

afortunadamente han sido varios ya que gracias a esto 

me he dado a conocer en muchas partes, he salido en 

televisión nacional y en el periódico varias veces, pude 

conocer muchas personas que me han apoyado mucho, 

no tengo un horario fijo de llegada o salida para prácticas, 

es más bien cuando la marca me diga que me necesitan 

para grabar o tomar fotos, es algo muy espontáneo.

El skate es un deporte libre, donde conoces a muchas 

personas tanto buenas como malas, mucha gente cree 

que todos los skater son drogadictos o malas amistades, 

incluso hay personas que ni siquiera lo consideran  como 

un deporte, pero ya después de tanto tiempo de lucha 

para acabar con ese pensamiento, por fin fue reconocido 

como un deporte que fue incluido como participante de 

los Juegos Olímpicos, debutando este año en los Juegos 

Olímpicos de Tokio.

Enlace de mi perfil:

https://www.instagram.com/cossioelles/

Escanee el código con una app de 

escaner QR y acceda a mi perfil.



Entre la emisora y la enseñanza
Una entrevista a la docente

Rocío Arango Ángel

Educar en medio de la situación actual no es una tarea muy sencilla de 
realizar, y por el carácter de pertenecer a la emisora de la institución se 
convierte en un reto más difícil para afrontar, ya que atraer el interés 
de los estudiantes requiere otro tipo de estrategias. Teniendo lo 
anterior como base, hemos decidido entablar una conversación con la  
profesora  Rocío Arango Ángel,  Licenciada  en  Educación: Traducción 
Inglés-Francés-Español, para que nos cuente su experiencia entre la 
docencia y el manejo de la emisora escolar. La docente Rocío realizó 
sus estudios en  la  Universidad  de  Antioquia, sede  Medellín y lleva 
ejerciendo en la Institución Educativa Fundadores, sede principal 
desde hace 4 años. 

1. ¿Se siente satisfecha con su trabajo y vocación 
como profesora de lenguas extranjeras? Sí, más 

que satisfecha me siento agradecida con esta profesión. 

Es una labor gratificante.

2. ¿Cuál ha sido el mayor reto para usted a la hora 
de dar clases virtuales? Mi mayor reto con relación a 

las clases virtuales es aprender a usar las herramientas 

tecnológicas.

3. ¿De qué trata el proyecto de la emisora escolar 
y cuáles son sus integrantes? El objetivo de la 

emisora escolar es generar espacios que permitan 

la comunicación e interacción mediante la música, la 

cultura y la información institucional.

4. ¿Por qué crees que es importante trabajar 
el proyecto  de  la  emisora  escolar en nuestra 
institución? Es importante trabajar el proyecto de la 
emisora porque se crean otras dinámicas de comunicación 
institucional y permite adquirir competencias en la 

oralidad.

5. ¿Como experta en el área de lenguas, ¿cuál 
es su consejo para poder tener una mejor 
comunicación entre todos? Para tener una mejor 

comunicación es necesario aprender a escuchar.

6. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la Institución 
Educativa en términos de comunicación? En 
términos de comunicación hay una frase que dice: “ El 

que escucha, siempre tendrá algo que decir” aprender a 

escuchar es todo un arte.

7. ¿Por qué cree que como ser humano es 
importante saber cómo comunicarnos y 
expresarnos desde pequeños? Como seres 
humanos necesitamos habilidades para la vida; y una de 
ellas es la asertividad

8. ¿Qué es lo que más le ha gustado y/o llamado 
la atención de la institución a lo largo del tiempo 
que lleva trabajando en ella? Lo que más me ha 
gustado de nuestra Institución, es la calidad humana y 
la calidez de toda la comunidad educativa.

Entrevistador: Kevin Quiroz
Grado: 11-1 

Enlace de la emisora Fundadores Stereo:

https://zeno.fm/fundadores-stereo/

Escanee el código con una app de 

escaner QR y acceda a nuestra emisora. 


