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El 26 de noviembre de 2011, la Fundación Mundo Mejor realizó la segunda ver-
sión del Festival Mundo Mejor, en el cual se muestran los programas y proyectos 
de atención integral dirigidos a nuestros niños y niñas. Fue una jornada muy di-
vertida, con animación y apoyo de algunos de nuestros colaboradores, en la cual 
los niños y niñas fueron los protagonistas. 

Dentro de la “Pedagogía del Amor”, que se desarrolla en el la Funda-
ción, se encuentra la vivencia de los valores universales y el respeto por 
las tradiciones que identifican a una comunidad. Este es el caso de la 
novena navideña, con la cual se busca afianzar las costumbres religiosas 
como componente esencial de la base espiritual de la humanidad. 

Novena navideña 

Más de 1.200 sonrisas en navidad 
La fiesta navideña para los niños y niñas de nuestra Fundación fue 
muy emotiva. Gracias a nuestros colaboradores y a personas de gran 
corazón, cada uno de nuestros niños y niñas obtuvo un hermoso rega-
lo de navidad, acompañado de una deliciosa natilla, buñuelo y hojue-
las. Más de 1.200 sonrisas llenaron los corazones de quienes presen-
ciaron este significativo momento. 

El 9 de diciembre pasado, los niños y niñas de Jardín 1 y 2 de nues-
tra Fundación, participaron de la ceremonia de graduación del nivel 
Preescolar. El evento, que se realizó en el auditorio del Centro Co-
mercial Villanueva, marcó el cierre de este importante capítulo en la 
vida de los graduandos, sus profesoras, familiares e invitados. 

Grados 2011 

Festival Mundo Mejor 

Encuentro anual de padrinos y ahijados 2011 
El 10 de diciembre pasado, se llevó a cabo el Encuentro anual de padrinos y ahijados de la Fundación 
Mundo Mejor.  
 

Este evento estuvo cargado de sorpresas y alegría para los niños y niñas pues, entre abrazos, sonrisas, 
bailes y regalos, tuvieron la oportunidad de compartir un inolvidable momento con sus padrinos y ma-
drinas. 


