
 

 
 
 

 
ABRE BE GRAND SU TERCER AULA EN ALIANZA CON 

CONSTRUYENDO Y CRECIENDO. 

 
Gracias a este espacio, los trabajadores del desarrollo Alto Polanco ahora pueden concluir sus 

estudios. 

 

 
 

CDMX, 9 de abril de 2019.- En un evento organizado por la Fundación Construyendo 
y Creciendo y la empresa Be Grand, se inauguró este martes 9 de abril, el aula Alto 
Polanco en la Ciudad de México, la cual forma parte de las 109 aulas que la fundación 
ha abierto a lo largo del país en 12 años de historia. 
 
La Presidente Ejecutiva de Construyendo y Creciendo, Roxana Fabris,  estuvo presente 
en este acontecimiento y agradeció el compromiso que ha mostrado Be Grand para 
ayudar a sus empleados a seguir estudiando, así mismo dio a conocer los cursos y 
talleres que se imparten en Alto Polanco, como alfabetización hasta preparatoria, 
cursos de computación, talleres de oficios, finanzas personales, desarrollo personal, 
entre otros. 
 
A esta inauguración, asistieron distintos personajes como María Carrancedo, Directora 
General de la Fundación Be Grand, Laura Carrancedo Directora de Alianzas 
Estratégicas de la misma inmobiliaria, así como Ramón Pérez Director General de 
Irkon y el Director de Finanzas, Arturo Chávez.    
Este proyecto se convierte en la tercera aula que abre Be Grand en alianza con la 
Fundación Construyendo y Creciendo para el beneficio de más trabajadores de la 
construcción.  
 
En la fundación Construyendo y Creciendo se habilitan aulas en diferentes 
desarrolladoras y constructoras en donde los trabajadores de la construcción pueden 
estudiar en el mismo lugar donde laboran. 



 

 
 
 

Trabajamos con el apoyo del INEA así como de distintos aliados para que la educación 
brindada sea de calidad y con certificaciones oficiales, ofreciendo servicios desde 
alfabetización hasta preparatoria, así como cursos de computación, talleres de oficios, 
finanzas personales, desarrollo personal, entre otros. 
  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Somos una Fundación que desde hace trece años, buscamos el desarrollo educativo de los trabajadores de la 
construcción, siendo nuestro eje central la mejora en su calidad de vida a través de la educación, el desarrollo 
personal y la capacitación para el trabajo. Desde 2006 hemos logrado cumplir miles de sueños, gracias a nuestros 
aliados y donadores, quienes están comprometidos con cada uno de los beneficiarios y el crecimiento de nuestra 
causa. La Fundación ha consolidado un modelo de intervención para la educación de los trabajadores con el 
apoyo del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), mediante la instalación de aulas de estudio 
dentro de las obras en construcción, permitiendo al beneficiario, trabajar y estudiar en un mismo lugar. A la fecha, 
hemos instalado más de 100 aulas, con presencia en 10 estados de la República, beneficiando a más de 22,000 
personas. 
 

Para más información sobre Fundación Construyendo y Creciendo: 
 

Ruslán Aranda Hernández 
Relaciones Públicas 

comunicacion@construyendoycreciendo.org 
Celular: (044) 55 4450 2769 

 
 


