Construyendo y Creciendo, CARZA e INEA
inauguran el Aula Living San Nicolás
Monterrey, Nuevo León, a 24 de septiembre de 2018. – La fundación Construyendo y
Creciendo, la desarrolladora CARZA en alianza con el Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos – Delegación Nuevo León llevaron a cabo la inauguración del aula
denominada LIVING SAN NICOLÁS. Esto, como parte de la alianza que la empresa tiene
con la fundación; así como de las acciones para promover la educación, el desarrollo y la
capacitación de los adultos por parte de las tres instituciones.
El evento se llevó a cabo a las a las once de la mañana dentro del desarrollo inmobiliario
que la empresa se encuentra edificando en el municipio de San Nicolás
Se contó con la presencia del Director General de CARZA, El Ing. Rogelio Zambrano, quien
dirigió unas palabras a los actuales estudiantes instándolos a aprovechar la oportunidad
que esta aula les presenta y trabajar diariamente en plantearse metas claras y alcanzarlas.
El Director de Recursos Humanos de CARZA el Lic. Gustavo Galván; el Ing. Edgar Rojas
Coordinador de Zona de INEA y la Presidente Ejecutiva de Construyendo y Creciendo la
Arq. Roxana Fabris también formaron parte del pódium del evento, compartiendo con los
asistentes la gama de posibilidades que ofrecen los programas desarrollados dentro del
aula, así como las ventajas de poseer un proyecto educativo personalizado directamente
en su centro de trabajo.
Entre contratistas de la obra, colaboradores, trabajadores y beneficiarios se contó con un
aforo de aproximadamente de ochenta personas;
Tras el corte de listón, la madrina del Aula; la Lic. Reyna Bazaldúa, perteneciente a la
empresa CARZA compartió, además de palabras de apoyo, un pastel realizado
especialmente para la ocasión.

Con este evento dieron inicio oficialmente las actividades en el aula, que espera contar
con al menos cincuenta graduados en su primer año.
Acerca de Construyendo y Creciendo
La Fundación Construyendo y Creciendo fue creada en 2006 con el objetivo de promover la educación
gratuita, desarrollo personal y capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y de la
población en general a través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil.
Desde su creación la fundación ha atendido a más de 20 mil personas, a través de 80 aulas instaladas en la
CDMX, Estado de México, Querétaro, Morelos, Aguascalientes, Monterrey, Mérida e Hidalgo. Con el modelo
educativo graduó en diferentes niveles académicos y de capacitación a 3,600 personas. Conozca más en
http://construyendoycreciendo.org/
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