
 

 

 

 

Ciudad de México a 5 de junio 2018  

 

Fundación Gigante, reconoce a los trabajadores de la construcción con 

bicicletas  

 

 Alumnos de las aulas Miyana se gradúan y reciben bicicletas 

 

Con bicicletas nuevas iniciaron la semana trabajadores de la obra Miyana, esto gracias al 

evento de graduación donde Fundación Gigante otorgó este regalo como reconocimiento a 

seis alumnos del aula Construyendo y Creciendo que terminaron algún nivel académico 

como secundaría o computación. El evento permitió reconocer el esfuerzo que realizan los 

trabajadores al concluir sus estudios.  

 

Ante los casi 300 trabajadores, Juan Manuel Rosas, Director de Fundación Gigante, 

mencionó la importancia de aprovechar el aula como espacio educativo y de crecimiento 

personal, asimismo los invitó a que logren sus sueños con la oportunidad de recibir 

incentivos como las bicicletas.  

 

Como parte del evento, Roxana Fabris, Presidente Ejecutiva de Fundación Construyendo 

y Creciendo, agradeció a Fundación Gigante por este regalo que otorgó a los alumnos, 

indicando que este aliado es vital para lograr que los trabajadores se animen a continuar 

con sus estudios, ya que siempre han demostrado el compromiso que tienen con el 

bienestar de su colaboradores en obra y el de sus familias.   

 

Por último, la Fundación Construyendo y Creciendo agradeció a Grupo Gigante y Grupo 

Inmobiliario Gigante por su apoyo a esta causa.   

 
 

Acerca de Fundación Construyendo y Creciendo  

La Fundación Construyendo y Creciendo, fue creada en 2006 con el objetivo de promover la 

educación, desarrollo y la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y 

comunidad en general a través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil. Aula en Obra consiste 

en habilitar espacios en obras de construcción, para facilitar el acceso a la educación para los 

trabajadores de ésta, mientras que con Aula Móvil, habilitamos aulas en explanadas de 

delegaciones. Todos los servicios son gratuitos. http://construyendoycreciendo.org/   
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