CONCLUYE CON MÁS DE 60 CASOS DE ÉXITO
EL CICLO DEL AULA DE CONSTRUYENDO Y CRECIENDO EN
DISTRITO TEC, MONTERREY
El apoyo de Distrito Tec, Grupo Beck, ITESM y el INEA fueron fundamentales para brindar
durante un año educación de calidad, a más de 60 beneficiarios.
El aula se colocó al interior del remodelado estadio de los Borregos del Tec.

Monterrey, Nuevo León, 12 de abril de 2019.- Más de 60 trabajadores de la
construcción tuvieron la oportunidad de estudiar la primaria, secundaria y
preparatoria, dentro del aula que Construyendo y Creciendo, Distrito Tec, ITESM y
Beck instalaron dentro de la obra del Centro Deportivo Borregos del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Al evento de clausura del aula, en la que durante un año se impartieron, además de
educación básica, cursos de oficios y computación asistieron Cecilia Galicia, Gerente
Educativo de Construyendo y Creciendo; Lourdes Urbina, Coordinadora Regional del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y Humberto Treviño,
Director General de Beck y Víctor Gutiérrez Aladro, Rector de la Zona Norte del
Tecnológico de Monterrey,
La Gerente Educativo de Construyendo y Creciendo agradeció a los aliados el apoyo
brindado para cambiar las vidas de los albañiles de esta edificación, por medio de la
educación, la cual es una gran forma para contribuir al desarrollo del país, en este caso
Nuevo León.

Durante el cierre oficial del aula, los representantes de Distrito Tec, Beck y el INEA,
entregaron cerca de 50 reconocimientos a los beneficiarios que demostraron un gran
compromiso con sus asesorías.
Distrito Tec es una aula instalada en el complejo del nuevo estadio de futbol de los
Borregos y fue la tercera colaboración entre Beck Group México y Construyendo y
Creciendo. Esta colaboración ratifica el compromiso del ITESM por ofrecer canales de
oportunidad educativa al personal de construcción con estudios rezagados.
Desde hace 12 años la Fundación Construyendo y Creciendo habilita aulas en las obras
con el apoyo de diferentes compañías constructoras, en donde los trabajadores
pueden estudiar al terminar su jornada laboral, en el mismo lugar.
El apoyo del INEA, así como de distintos aliados, ha sido fundamental para que la
educación brindada sea de calidad y tenga certificación oficial.
___________________________________________________________________________________________________
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.
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