
FUNDACIÓNFUNDACIÓN  
EL PEÑÓNEL PEÑÓN

Fundación El PeñónFundación El Peñón es una institución educativa que brinda es una institución educativa que brinda
educación a alumnos provenientes de 12 municipios al orienteeducación a alumnos provenientes de 12 municipios al oriente

de Morelos y zonas aledañas de Puebla.de Morelos y zonas aledañas de Puebla.
Es una de las iniciativas de responsabilidad social que estánEs una de las iniciativas de responsabilidad social que están

ligadas a la comunidad de egresados del IPADE.ligadas a la comunidad de egresados del IPADE.  

TODO LO QUE DEBES SABER...



El proyecto de El proyecto de El PeñónEl Peñón, nace del ideal de un grupo de, nace del ideal de un grupo de
personas preocupadas por brindar oportunidades educativaspersonas preocupadas por brindar oportunidades educativas
de excelencia a niños y jóvenes; de la zona oriente del estadode excelencia a niños y jóvenes; de la zona oriente del estado

de Morelos, la parte rural.de Morelos, la parte rural.  

¿CÓMO SURGE?¿CÓMO SURGE?

Ser una institución educativa dedicada a apoyar a las familiasSer una institución educativa dedicada a apoyar a las familias
del entorno. Especialmente aquellas con recursos limitados, endel entorno. Especialmente aquellas con recursos limitados, en

la formación integral de sus hijos con sentido cristiano de lala formación integral de sus hijos con sentido cristiano de la
vida, para que influyan positivamente en la sociedad.vida, para que influyan positivamente en la sociedad.  

¿CUÁL ES SU MISIÓN?¿CUÁL ES SU MISIÓN?
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FORMACIÓN INTEGRALFORMACIÓN INTEGRAL
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Para mayor información:

(735) 35 5 03 43

Fundación El Peñón, I.A.P

comunicacion@elpenon.edu.mx

elpenon.edu.mx

Sitio web:

https://elpenon.edu.mx/

