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COLE EN LÍNEA
Infórmate sobre las diferentes
actividades que se realizan en
nuestra institución.

e- review
Conoce las historias y hobbies
de nuestros docentes y
estudiantes.

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 2021-2.
Aprender leyendo, ayudando el
planeta usando menos papel y
explotando el potencial de nuestros
diseñadores gráficos, hace de nuestro
periódico digital Notifundadores
una herramienta práctica y efectiva
para las exigencias del Siglo XXI y los
retos de transformación educativa
que se presentan ante las nuevas
generaciones.

Los invito a conocer más sobre
nuestra institución y como ha sido su
mejoramiento en este año 2021.
Sean todos bienvenidos a leer
nuestro periódico escolar y les envío
los mejores deseos.
Sinceramente,
WILLIAM DAVID ÁLVAREZ CASTAÑEDA

Docente media técnica en diseño
gráfico I.E. FUNDADORES

Aplicamos nuestra mejor versión,
una versión que nos hace formar
parte de los idealistas y soñadores
de una Medellín con futuro.
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COLE EN LÍNEA
FERIA DE LA CIENCIA
Institución Educativa Fundadores
también entre los alumnos hubo un proyecto destacado
ya que nunca se había hecho y pretendía ser la solución
a un problema recurrente entre docentes, estudiantes
y comunidad educativa, el cual era encontrar algo en
específico en la página web del colegio, el nombre de
este proyecto fue “FUNDADORES APP” presentado
por el estudiante Kevin Quiroz del grupo 11-1, el cuál
buscaba ser la aplicación oficial de la institución, siendo
así una especie de adaptación de la página web en un
dispositivo móvil, contando así con una pantalla de
registro e ingreso, sesiones específicas para estudiantes,
docentes, gobierno escolar, varios y por supuesto, un
perfil con toda nuestra información.

Por: Nixon García
Grado: 11-1

L

a feria de la ciencia, la creatividad y el emprendimiento
se celebra en la Institución Educativa Fundadores,
normalmente en la segunda semana del mes de
octubre de cada año, en la semana cultural del colegio;
durante la feria se ven experimentos y proyectos de
todas las clases, acompañados por la prensa local de
nuestra comuna.
Profesores y alumnos pasan por los salones esperando
encontrar proyectos que destaquen tanto en creatividad
como en el interés y la innovación.
Este año hubo proyectos muy buenos y destacados por
parte de los estudiantes de media técnica del grupo
11-1, como lo fue el periódico, revista, stop motion y
los cuentos infantiles, dirigido para los más pequeños
de la institución, aerodeslizador, reacciones químicas y

Esta feria se realiza cada año con la finalidad de promover
la curiosidad, la investigación y experimentación de
los alumnos invitándolos a ir mas allá de una simple
investigación. Este año tuvo algo especial y es que la
alcaldía de Medellín junto con el Valle del Software
trajeron a la Institución Educativa Fundadores una
impresora 3D, un taller de impresión 3D y sus utilidades,
algo muy innovador para los alumnos y sumamente
importante para ayudar a descubrir esa pasión por la
tecnología.

JORNADA DE VACUNACIÓN EN LA

Institución Educativa Fundadores
Sin embargo, los directivos de la institución, la
Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud,
siguen recomendando el uso estricto de las medidas
de bioseguridad actuales hasta alcanzar nuevamente la
normalidad en la que estábamos antes de la pandemia.
Por parte de los estudiantes, felicitamos a todos los
miembros de la comunidad educativa por seguir de
una excelente manera los protocolos de bioseguridad
establecidos dentro de nuestra institución, hasta llegar
al punto de ser la institución felicitada y resaltada entre
las demás instituciones educativas de la ciudad por
nuestra organización y seguimientos a los protocolos
de bioseguridad en estas duras épocas de pandemia y
de autocuidado, todo con el fin de proteger a los demás
y a nosotros mismos.
Nuevamente agradecemos a los estudiantes y a

Por: Kevin Quiroz
Grado: 11-1

los padres de familia por su inmenso compromiso
para prevalecer la salud de todos, progresivamente
volveremos a la normalidad.

E

n un esfuerzo conjunto por parte de la Secretaría
de Salud, Secretaría de Educación y rectores de la
ciudad, se pudo realizar una jornada de vacunación
en las instalaciones de algunos colegios de la ciudad, en
nuestro caso se realizó el día viernes 22 de octubre en la
que se aplicó la vacuna de Moderna contra el COVID-19
a los estudiantes de nuestra institución con un rango de
edad de 12 a 17 años y para los estudiantes de 18 a 19
años se aplicó la vacuna de AstraZeneca y por último la
vacuna de Pfizer para los estudiantes que cumplan las
condiciones de tiempo y priorización establecidos en su
carné de vacunación.
De igual manera, se aplicó refuerzos de Sarampión y
Rubéola para niños de 5 a 12 años y por último la vacuna
contra la Influenza para personas mayores de 40 años,
todas estas para toda la comunidad en general, sin
importar si son estudiantes o no de nuestra institución.
Gracias a esta jornada de 8 horas continúas de
vacunación, se pudo vacunar a cerca de 230 personas
en los que 220 fueron estudiantes de la institución, por
ende, poco a poco se va ir alcanzando una vacunación
completa de todos los estudiantes de la institución.

¡GRACIAS A
TODOS POR SU
COMPROMISO!

Feria universitaria
Sapiencia

Por: Kevin Quiroz
Grado: 11-1

E

l día 8 de octubre muy temprano por la mañana,
los estudiantes del grado undécimo de nuestra
institución educativa, fueron invitados por parte
de la Secretaria de Educación y Sapiencia a una feria
universitaria en las instalaciones de Plaza Mayor en el
bloque amarillo para ser más específicos.
Esta feria denominada “La Feria Siguiente Nivel” fue
una experiencia interactiva alrededor de la Educación
Postsecundaria en la que pudimos conocer y acercarnos a
las ofertas de diferentes instituciones universitarias con
sede en el Valle de Aburrá, en las que cada una de estas
instituciones nos mostraban sus cursos y pregrados,
muchas de estas mediante algún tipo de juego, baile o
preguntas en las que se destacaron universidades muy
prestigiosas de la ciudad como lo fueron la Universidad
de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de
Medellín, EAFIT, Escuela de Ingeniería de Antioquia,
UPB, Universidad CES, Sena, Universidad Luis Amigó,
Uniminuto, ITM y el Tecnológico de Antioquia.

Cabe resaltar también la excelente organización de
este evento ya que todo estuvo muy bien organizado
en módulos entorno a cada tipo de especialización o
pregrado como lo fue el modulo de salud, arte, diseño,
música, creatividad, emprendimiento y administración.
Todos los participantes de este evento tuvimos una
grata experiencia en este lugar junto a los directores
de grupo de los respectivos grupos en los que pudimos
compartir con nuestros compañeros tanto del grupo
A como del B, algo que no pudimos hacer durante los
últimos dos años por culpa de la pandemia del COVID-19
y sus respectivos protocolos de bioseguridad dentro de
nuestra institución educativa.
De parte de todos los estudiantes de once, agradecemos
tanto a Sapiencia como a la Secretaría de Educación por
la invitación y confianza en nuestra institución ya que los
más de 200 colegios que hay en la ciudad, solo fueron
invitados 60 de ellos por cuestión de bioseguridad y
entre esos estábamos nosotros.

¡ Gr a c ia s A T O D O S L O S P A RT I C IPA N TES
DE este evento!

Cumpleaños del colegio
Por: Valeria Ramírez
Grado: 11-1

E

ste año, el 5 de octubre se celebró en compañía
de la sede El Socorro el cumpleaños número cinco
(5) de la Institución Educativa Fundadores; al cual
se le dio inicio mostrándole a los estudiantes parte de
la historia, valores y hechos que han sido relevantes en
la institución. Fue de vital importancia contarles en este
espacio detalles como: por qué el plantel educativo
se tituló Sede Fundadores, siendo administrado y
adjudicado por la Corporación Educativa de Desarrollo
Colombiano (CEDECO) o como en el año 2017 fue
oficializado como Institución Educativa Fundadores,
esto para que en la actividad dinámica y muy creativa
a realizar unos minutos después pudieran participar
tanto alumnos que cursan el bachillerato y primaria en
preguntas de una actividad llamada Concurso alcanzar
la estrella: “Cuanto sé de mi I. E. Fundadores”.
Personalmente considero que uno de los hechos
más importantes este día fue el reconocimiento a los
profesores que hacen parte de la institución, se les
dio un pequeño regalo y las respectivas gracias por su

gran labor. También fue interesante el hecho de que
incluyeran la participación musical de los estudiantes
Esteban Mazo y Dayana Henao, ya que es un gran acto
apoyar los talentos del establecimiento de formas tan
asertivas como estas, motivarlos y que ellos animen
estos espacios que todos compartimos siendo parte de
la institución.
Cabe destacar también, la muestra cultural y artística
por parte de la profesora Dilma, quién guío a su pequeño
grupo de bailarines/as en una cumbia, haciendo parte
del acto cultural. Por otro lado los chicos de once dos
(11°2) sorprendieron con una grandiosa interpretación
de Thriller, canción del artista famoso Michael Jackson.
Fue una maravillosa experiencia compartir una vez más
el cumpleaños de la institución, al lado de estos eventos
que lo hacen entretenido y aprendiendo aún más sobre
este gran plantel educativo.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS I.E. FUNDADORES!

Día deportivo y triunfo
municipal
Por: Soreidy Higuita
Grado: 11-1

E

l día del deporte se celebró en ambas sedes de
nuestra institución educativa, en el cual tuvimos un
espacio lleno de actividades deportivas. Iniciando
con un partido de baloncesto, seguido por voleibol y
por último un partido amistoso de microfútbol entre
estudiantes y docentes, cabe resaltar que la gran
emoción y desempeño destacó en todos los participantes
en cada una de las actividades. Luego de eso hubo varios
partidos de microfútbol entre estudiantes, los cuales se
destacaron por su buen comportamiento, mostrando
algunos destellos de su talento, tanto docentes como
estudiantes disfrutaron un agradable momento entre
todos, cambiando un poco el ambiente de las clases por
el de la emoción deportiva, sin duda fue un gran acierto
esta jornada deportiva ya que a muchos de nuestros
estudiantes les gusta mucho mostrar su talento en
algún deporte en especial.

¡VIVA EL DEPORTE!

Este día se celebró con la temática de los Juegos
Olímpicos, representando cada curso un país
participante diferente de dicha competencia, así que fue
un día lleno de color y emoción por todas partes y mucho
más emocionante fue cuando dos estudiantes de cada
grupo salieron a la tarima a recibir su reconocimiento
por ser estudiantes destacados en el ámbito deportivo,
sin duda en nuestra institución se aprecian este tipo de
estudiantes enfocados no solo en lo académico sino en
lo deportivo también.
A su vez, nuestra institución ocupó junto al apoyo del
instructor del INDER el primer puesto en la categoría
Poms Poms Senior y el segundo puesto en la categoría
Poms Poms Junior en las competencias municipales de
porrismo, sin duda un gran logro y progreso para nuestra
institución, nos llenan de orgullo.

English Day
Por: Juana Ruiz
Grado: 11-1

E

ste día para muchos fue muy especial, varios estudiantes que les apasiona el idioma estaban entusiasmados
por demostrar el gran talento que tienen en esta lengua. Este día muy en la mañana se sentía en cada uno de
los salones la emoción porque vieran cada una de las decoraciones que habían en ellos, los docentes no se
quedaban atrás ya que se les veía lo orgullosos que se sentían por de sus estudiantes, agradecemos a los docentes
de esta asignatura y a cada uno de los estudiantes que hicieron esto posible. Seguimos con la marcha de cada
grupo y la muestra artística de un estudiante del grado 11 y el grupo de danza de la institución, por último, se le da
reconocimiento a esos estudiantes que sobresalen por demostrar amor por esa lengua, los cuales fueron:

Sede principal:
TS: Fabian David Matusalén y Mathías Ismael Petit
7.01: Carlos Ospina y Jhon Alexander Tamayo
8.01: José Luis Bohórquez y David Antonio Saucedo
8.02: Jhon Alexis Dávila y Santiago Úsuga
8.03: Pedro Pablo Luna y Bratiny Carreño
8.04: Enzo Avelino Medina y Yuliesska Nazareth Rangel
9.01: Wileidys Bucobo y Emmanuel Pérez
9.02: Edison Andrés Cano y Danny Moisés Ortuño

LONG LIVE CULTURES!

9.03: Nelson Esteban Marín y Karina Ruíz
10.01: Emmanuel Jaramillo y Angee Paola Pulgarín
10.02: Mateo Marín y Mariana Urrego
10.03: Yeider Camilo Marín y Miguel Ángel Sierra
11.01: Kevin Quiroz y Jhonatan Stiven Díaz
11.02: Sergio Idárraga y Wilson David Marín

e- review
Ganadora Reto

Bootcamp

Por: Sherscy Montañez Bedoya
Estudiante del grado 11-1

M

i nombre es Sherscy Montañez Bedoya,
soy estudiante de la Institución Educativa
Fundadores en la modalidad de Media Técnica
en Diseño Gráfico e Integración Multimedia y soy
la ganadora del Reto Bootcamp de la Secretaría de
Educación de Medellín.
Este día fue algo divertido, era un lugar muy acogedor y
libre, cuando llegué nos dieron una camiseta del evento,
la cual nos colocamos segundos después, también nos
dieron un carnet que decía el nombre de la estudiante
y nos asignaron un número de grupo. Nos dieron una
presentación sobre el medio ambiente, sobre el clima,
tráfico y movilidad, seguidamente de esto nos dieron la
bienvenida al Bootcamp llevándonos a un salón donde
nos quitamos los zapatos y nos sentaron en círculo,
era un espacio como mencione anteriormente, muy
libre e indicado para relajarnos y descansar nuestra
mente para seguidamente empezar la actividad, luego
de esto nos dieron una hoja con una mándala y unos 3
colores para pintarla. Ahora si ya empezábamos con
la actividad en la que nos dividieron en los grupos que
tenía cada una en el carnet, por ejemplo a mí me tocó
el grupo 6 entonces tenía que ir con las otras chicas
que tuvieran el grupo 6. Nos reunimos en un aula con
computadores y tableros y nos dieron unos documentos
donde decía todas las especificaciones sobre el evento,
habían profesores que nos ayudaban por si teníamos
alguna duda, luego nos dijeron que teníamos que hacer

una campaña publicitaria que ayudara a mejorar este
problema que sufre el país sobre el medio ambiente y la
movilidad en las calles y crear algo que sea útil para que
la gente pueda ayudar a mejorarlo, así que nos pusimos
manos a la obra, los grupos estaban organizados de
manera que cada chica se dedicara a algo diferente, es
decir que, en cada grupo había una chica que estudiaba
específicamente media técnica de multimedia, diseño
gráfico, desarrollo de páginas web y aplicaciones, etc.
Yo, evidentemente, en mi grupo era la que ayudaba con
el diseño gráfico. Ahora, lo que hicimos fue crear una
app con muchas funciones como, avisarte del clima, la
localización de las ciclovías, las partes donde hay mayor
y menor tráfico (y más funciones que realmente no
recuerdo). De ahí hicimos lo que fue el nombre de la
marca, es decir, de la app y unas diapositivas presentando
nuestro proyecto. Fue muy divertido y retante crear
todo esto, me sentí muy bien y los grupos de trabajo
eran muy serios y sí se veía que todas sabíamos lo
que hacíamos, muchas risas y muy buena convivencia,
los profes y practicantes eran muy amables y nos
asesoraron muy bien, nos dieron refrigerio y almuerzo,
lo sentí como una experiencia muy satisfactoria, claro,
porque también ganamos, y hubo ambiente muy bueno,
me sentí muy cómoda practicando todo lo que nos
enseñaron en la media y también me sentí muy bien con
el resultado del trabajo en equipo.

La música como arte
y pasatiempo

Mi experiencia como

guitarrista

Por: Esteban Mazo Loaiza
Estudiante del grado 11-1

M

i nombre es Esteban Mazo Loaiza y tengo 17
años, soy estudiante la Institución Educativa
Fundadores, estudio música y toco la guitarra
desde hace mas o menos un año.
Aproximadamente hace un año empecé en este mundo
artístico, mi primer acercamiento fue con la guitarra.
Ahorré unos meses y en cuento pude la compré.
Aprendí a tocarla de manera autodidacta y con ayuda
del Internet, este era mi único medio de aprendizaje en
el momento.
Mi pasión por la música no es innata, ni por herencia o
costumbre familiar. Nadie suele alentarme y realmente
nadie me inspiró a seguir, fue algo que nació en mí, me
apasiona la música y me gusta navegar en los sonidos
que esta emite. Me atraen varios géneros como el rock,
pop y romance.
Como decía, no tengo mucho tiempo en esto, en plena
temporada de pandemia por COVID-19 quise aprovechar
un poco el tiempo aislado, y con toda la curiosidad en
mí, decidí aprender a tocar la guitarra.
Al principio fue una tentación el querer tocar muchas
interpretaciones musicales que me gustaban, pero
sabía que me esperaba mucho camino y que aún no
tenía la capacidad. En momentos me sentía estancado
en el aprendizaje, practiqué y entrené mucho, cada día
repasaba lo aprendido y conocía nuevas cosas. Al cabo

de unos días pude tocar mi primera canción, con el
tiempo despegué en esto y he mejorado notablemente.
Quisiera dedicarme a varias cosas, me apasiona la
tecnología, pero también quisiera ser un gran músico,
componer, descubrir armonías y los sonidos maravillosos
que se pueden encontrar en esta. A la vez experimentar
y explorar mi instrumento interno que es la voz, para
posteriormente fusionarlos.
En los últimos meses he intensificado mis prácticas, le
dedico gran parte de mi tiempo a la música. Incluso en
ocasiones se me va el día en esto. Práctico en mi guitarra
y solo me detengo cuando me empiezan a doler los
dedos, luego sigo.
Pienso que la música aparte de ser buena, es benéfica,
personalmente ha mejorado mi vida considerablemente.
Ahora estoy más ocupado, mis momentos de estrés han
bajado, mis ánimos son todo lo contrario y estoy más
alegre, confirmo que la música es terapia.

Enlace de mi perfil:
https://www.facebook.com/EstebanMazoLoaiza
Escanee el código con una app de
escaner QR y acceda a mi perfil.

La docencia y el liderazgo comunitario
Una entrevista al docente

William David Álvarez
Entrevistador: Nixon García
Grado: 11-1

William es el docente de media técnica del grado once y de tecnología
en los grados superiores incluyendo CLEI, estudió su primaria en uno
de los mejores colegios de la comuna 13 que es la Carlos Vieco Ortiz y
su bachillerato en la Concentración Educativa Cristóbal Colon, que fue
un colegio que se creó con los estudiantes más necios y expulsados
de otros colegios de la ciudad, lleno de jóvenes rebeldes pero muy
inteligentes, permitiéndole superarse en un lugar muy difícil. Es
ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad Americana con
una especialización en gerencia en la misma universidad, actualmente
cursa un máster en educación con doble especialización en inglés
avanzado y gestión de centros educativos en la Universidad Europea
del Atlántico y tiene su propio negocio de Software.
1. ¿Se siente satisfecho con su trabajo y vocación
como profesor de media técnica? Sí, me siento muy
satisfecho porque la media técnica me permite ayudar a
mis estudiantes a que encuentren un camino y a que les
empiece a gustar la educación superior que es como la
mejor forma de salir adelante en la vida.

2. ¿Cuál ha sido su mayor reto a la hora de dar clases?

Mi mayor reto al momento de dar clases es encontrar
apoyo o recursos por parte de la institución que en
realidad no han sido muchos porque la institución trata
de ayudarme y de apoyarme en lo que necesite pero es
como lo mas difícil que he encontrado.

3. ¿De qué trata la media técnica de diseño gráfico
e integración multimedia? La media técnica de diseño
gráfico e integración multimedia trata de enseñarle a los
estudiantes a pensar a leer el mundo, a leer el entorno
y como transformarlo a través de imágenes, vídeos y la
creatividad.

4. ¿Por qué crees que es importante trabajar una
técnica desde bachillerato? Porque es una forma de
iniciar la vida con algún conocimiento, es una especie
de puerta o puente de lo que es la vida del colegio
a la vida laboral, entonces cuando llegas a la vida
laboral de alguna forma ya tienes alguna experiencia o
conocimiento sobre algo en específico.

5. ¿Cuáles consideras que son los retos que enfrenta
la institución actualmente? Uno de los retos mas
grandes que tiene la institución en estos momentos es
mejorar en la calidad de la enseñanza, de pronto

encontrar maestros que sean un poco más creativos
y que dejen de pensar en su ascenso y en ese tipo de
cosas y se dediquen un poco más en pensar en que
todos los estudiantes aprendan algo para la vida que les
sirva para salir adelante, no únicamente en la cátedra
y desde lo que sabemos como profesionales sino como
seres sobrevivientes de un país tan difícil como lo es
Colombia.

6. ¿Qué es lo que más le ha gustado o llamado la
atención de la institución? De la institución lo que
mas me ha gustado es que va apara adelante, cada vez
va mejorando, cada año es mejor y está enfocada en
el mejoramiento continuo, obviamente llevando este
mejoramiento a los estudiantes sin olvidar lo que son,
gente humilde desde lo poco hacemos lo más y eso me
ha gustado mucho de la institución, es muy motivante.

7. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? Llevo cuatro
años en la institución educativa, en otras palabras, unos
dos o tres meses después de que inició el funcionamiento
del colegio como tal y estoy muy contento aquí.

8. ¿Cómo llegó a la institución? Yo soy líder de la
comunidad y soy un profesional, acá al colegio vine como
una obra social ya que no había docente de tecnología
en ese momento, entonces quise venir a mostrar cosas
que en realidad valieran la pena y de pronto ayudaran
a transformar un poco el colegio mientras llegaba el
profesor, ya después vino el Secretario de Educación y
me ofreció este trabajo y ya como llevaba unos días acá,
me parecía genial entonces lo tomé.

DESPEDIDA

P

ara nadie es un secreto que el tiempo pasa muy rápido y esto afecta incluso la educación, los estudiantes del
grado once están próximos a graduarse para adentrarse en el mundo de la educación superior y posteriormente
al del mundo laboral, por eso muchos de estos estudiantes nos recuerdan algunos de los momentos que más
recuerdan de sus 12 años en primaria y bachillerato, también nos comparten algunos mensajes de despedida, les
deseamos a todos mucha suerte en esta nueva aventura que van a emprender.

“Fue maravilloso conocerlos, al lado de todos ustedes pasé momentos
maravillosos, y entre todos logramos hacer este año el mejor.”

“Al lado de cada uno de ustedes pasé momentos maravillosos y
divertidos, es un ciclo que hoy en día terminamos pero que muchos de
nosotros no quisiéramos que nunca acabe.”

“Lo que más me gustó fue tener buenos compañeros, conocer a una
buena amiga y empatizar con algunos profesores los cuales hicieron
que tomáramos gusto por sus materias.”

“Fue un proceso muy lindo estos tres años que estudié en Fundadores,
aquí conocí a la que es mi segunda familia, el deporte y el amor por
estudiar.”

“Me gustó mucho cuando fuimos a la feria universitaria a otro nivel y me gusta
mucho este colegio por lo unidos que somos. ¡Los quiero a todos!”

“Quiero agradecerles por todas las experiencias vividas, al lado de ustedes
viví muchos momentos felices, me enseñaron el valor de la amistad, me
ayudaron en varias ocasiones con muchas cosas, la verdad gracias por
todo.”

TÉCNICA LABORAL EN DISEÑO Y ARTE GRÁFICO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FUNDADORES
2021

