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Las profesoras del Centro Educativo Luz de Media Luna, 
representaron para los niños y niñas algunos cuentos in-
fantiles, con el fin de regalarles una tarde llena de magia 
y creatividad. Al final, todos pasaron un rato muy diverti-
do e interiorizaron las moralejas de los cuentos. 

La vida es un cuento 

El 26 de octubre realizamos el día deportivo en el que se rea-
lizaron diferentes actividades deportivas las cuales incluían 
esfuerzo físico, retos y competencias. Al final de la tarde se 
premiaron los niños y niñas que se destacaron  en las dife-
rentes pruebas y a todos en general por su importante parti-
cipación. 

Día deportivo  

Halloween de media luna 
El pasado 28 de octubre, festejamos el día de los disfra-
ces. Nuestros niños y niñas asistieron al Centro Educativo 
Luz de Media Luna con trajes que representaban diferen-
tes personajes, desfilaron, bailaron y comieron un delicio-
so refrigerio y algunas golosinas. 

El Centro Colombo Americano invitó a los niños y ni-
ñas de nuestra Fundación a una tarde de cine. Fue 
una experiencia muy significativa para ellos, pues tu-
vieron la oportunidad de ver una divertida película 
infantil desde la comodidad de una sala de cine, con 
crispetas, helado y un delicioso jugo. 

Tarde de cine 

“Mira, mira, busca, busca, el camino más seguro o el camino más os-
curo”. Con esta actividad, los niños y niñas del Centro Educativo plas-
maron, en un muro diseñado para su libre expresión, los hábitos de 
vida que les garantizarán una vida más segura. Fue una valiosa expe-
riencia pues confirmaron que son escuchados y que su sentimientos 
son importantes. 

Muro de expresiones 

El diario de Economía y Negocios Portafolio de la Casa Editorial EL TIEMPO, realiza 
anualmente la entrega de los Premios Portafolio, con el fin de reconocer el esfuerzo 
de aquellas organizaciones y personas que han llevado a cabo una gestión destaca-
da y contribuyen en el mejoramiento económico, social y académico del país. La 
Fundación Mundo Mejor fue nominada en la categoría Aporte a la comunidad, lo 
que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir adelante en nuestro propósito de 
construir una humanidad nueva. 

 

 

70 familias beneficiadas… Gracias!! 
En octubre, gracias a una importante donación realizada por SUPERMERCADOS BETANCUR, se beneficiaron 
más de 70 familias de niños y niñas de nuestra Fundación, las cuales recibieron una canasta básica con alimen-
tos e implementos de aseo. Una vez más ratificamos nuestro compromiso permanente con el bienestar  integral 
de nuestros beneficiarios y sus familias. 


