


¿Quiénes somos?
El Centro Educativo Momo fue creado 
hace 32 años, ofrecemos servicios 
educativos en los niveles de 
Preescolar y Primaria; contamos con 
docentes licenciados capacitados en 
formación de la educación inicial y 
rectora con Magister en educación. 



Misión: Generar liderazgo y 
excelencia personal, para que los 
estudiantes adquieran la confianza 
necesaria para el desarrollo de su 
vida.  

Visión: En el 2027 el Centro Educativo 
Momo se proyectará como comunidad 
educativa infantil abierta al país, y 
garantizará el normal desarrollo de los 
ciudadanos del mañana con 
sensibilidades técnicas y compromiso 
social al servicio de los valores de la 
humanidad.Magister en educación. 



Educación formal 
por niveles: 
Educación personalizada, máximo 20 
o 24 alumnos por grupo. párvulos, 
prejardín, jardín, transición y de 
primero a quinto de primaria.



Actividades 
sabatinas:  
• Banda de marcha infantil: Contamos 
con guía profesional para orientar el 
grupo.
• Baile variado: Música de las 
diferentes regiones y estilos.
• Talleres de retroalimentación: 
Actividades de refuerzo en las áreas 
que el alumno necesite.
• Capacitación para Olimpiadas del 
Saber: Preparación para dicha 
actividad evaluativa.



Se programan una vez al mes. 
• Febrero: Mundo Noel, se realiza un recorrido completo y les enseñan la 
importancia de ser emprendedores. 
• Marzo: Museo del Agua de EPM, hablan de la importancia de este recurso y 
celebran el Día del Agua. 
• Abril: Feria del Libro en el Jardín Botánico, se sumergen en la lectura y 
celebran el Día del Idioma. 
• Mayo: Almacenes Éxito, les enseñan cómo crear empresa, actividades 
como aprender a hacer pan, conocer diversos tipos de pescado y lo nutritivo 
que es, en la sección de frutas conocer sus aportes en vitaminas. 
• Junio: Día de la Familia. Julio: no salimos, realizamos el acto cívico del Día 
de la Independencia, todos asisten con camiseta de Colombia, se entregan 
medallas por diversos méritos. 
• Agosto: Silleteritos de la Floresta, Día de la Antioqueñidad y Corporación 
Cormitos.
• Septiembre: Día de Amor y Amistad, se comparten frutas. 
• Octubre: Semana Cultural Momista, se realizan competencias deportivas, 
pijamada diurna, desfile de disfraces, juegos de relevos. 
• Noviembre: Divercity y cierre de año escolar en auditorio alquilado 
(clausura con mención de honor para cada alumno)

Salidas pedagógicas



Nuestra Institución



Dirección: Calle 92B #69-77
Barrio Alfonso Lopez 

Castilla - Medellín.

centro.educativo.momo 
www.momo.edu.co


