
mercadeo@fundacionmundomejor.org / Tel: 444 2771 - Ext. 12 

Te invitamos a conocer nuestro video institucional del Programa de Atención a la Primera Infancia,  
donde podrás apreciar los servicios que ofrecemos a los niños y las niñas en la Fundación Mundo        
Mejor. Obsérvalo en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=TiLbx4m3BlQ  

Los niños y niñas del Centro Educativo Luz de Media Luna, se dejaron con-
sentir por sus profesoras en una tarde de spa, disfrutando de masajes rela-
jantes, peluquería y arreglo de uñas, entre otras actividades. Esta experiencia 
estuvo marcada por las sonrisas y la felicidad de nuestros pequeños, quienes 
se merecen ser cuidados y amados. 

Tarde de spa 

Semana Santa en el Centro Educativo 
Durante los tres días de Semana Santa, en los cuales los niños asistieron al 
Centro Educativo, se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de refor-
zar los valores y recordar la importancia de realizar buenas acciones durante 
todos los días del año. 

En marzo, nuestros niños y niñas disfrutaron de la compañía y el cariño de los 
estudiantes del Colombus School, quienes prepararon para sus visitantes diver-
tidas actividades en las que los pequeños tuvieron, como principales enseñan-
zas, la importancia de compartir, explorar y ayudar a los demás.  

En el Colombus School 

Nuevo Video del Centro Educativo 

Desde los ojos de los niños y las niñas  
Con motivo del Día de la Niñez y de la Recreación y 
en el marco de su Programa de Derechos Humanos, 
la Fundación Mundo Mejor presentará la exposición 
fotográfica “Desde los ojos de los niños y las ni-
ñas”, la cual pretende sensibilizar a la comunidad 
acerca del derecho de participación de los niños y ni-
ñas, al apreciar fotografías tomadas por pequeños, 
entre los 2 y 4 años de edad, atendidos en el Centro 
Educativo Luz de Media Luna, de la Fundación. 

Abril 23 a mayo 13 - Parque Biblioteca La Ladera 

Calle 59 A No. 36-30 / Tel: 3857331                                                                                                                                                                                         
Lunes a sábado, 9:00 a. m. a 8:00 p. m. / Domingos y festivos, 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 

 

Mayo 14 a junio 12 - Parque Biblioteca Belén 

Carrera 76 No. 18 A 19 / Tel: 3856796                                                                                                                                                                                           
Lunes a sábado, 9:00 a.m. a 8:00 p.m. / Domingos y festivos, 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Entrada gratuita ¡te esperamos! 

http://www.youtube.com/watch?v=TiLbx4m3BlQ

