FUNDACIÓN CONSTRUYENDO Y CRECIENDO
Y EL COLEGIO DE ARQUITECTOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CELEBRAN EL DÍA DE LOS ALBAÑILES
 En el marco de la celebración se entregaron certificados de educación primaria,
secundaria y preparatoria a los albañiles egresados de las aulas de la fundación.
Ciudad de México a 3 de mayo de 2019.- Para celebrar el Día de los Albañiles, el Colegio

de Arquitectos de la Ciudad de México en colaboración con la Fundación
Construyendo y Creciendo, ofrecieron un desayuno con el tema “Hacia la construcción
de ciudades inteligentes”, en el cual se reconoció la dedicación que los trabajadores de
la construcción ponen en cada una de las obras que realizan.

Dicho evento, fue el marco para realizar a la vez una ceremonia de graduación de la
Fundación Construyendo y Creciendo en la que su Presidente Ejecutiva, la Arq. Roxana
Fabris, acompañada de la Arq. Susana Miranda, Presidenta del Colegio de Arquitectos
y la Dra. Edna Vega Rangel, Directora General de la Conavi, dirigieron unos mensajes
para motivar a que continúen estudiando a los albañiles que recibieron su certificado
de primaria, secundaria y preparatoria, que cuentan con validez oficial.
“En estos últimos años no solo los arquitectos se han especializado, también lo han
hecho los albañiles y por eso me da mucho gusto que en este escenario podamos tener
su graduación” mencionó la Arq. Susana Miranda.
Por su parte la Arq. Roxana Fabris expresó: “Estamos reunidos por la mejor de las
razones: celebrar que muchos de ustedes como César, Pedro, Ana y Nabor terminaron
un nivel de estudios y hoy representan a los miles de trabajadores que hemos
beneficiado en Construyendo y Creciendo”.
En esta ceremonia de graduación, el Colegio de Arquitectos como aliado de la
fundación, reconoció la labor de los trabajadores que buscan mejorar su vida a través
del conocimiento, convencidos de que la educación es el camino para aportar a un
cambio positivo para el país.

“El trabajo que estamos haciendo en la Comisión Nacional de Vivienda, me deja
todavía más claro el enorme valor del trabajo de todas las personas que están en la
construcción, en algunas ocasiones exponiendo su vida literalmente”, dijo la Dra. Edna
Vega.
Los albañiles graduados recibieron mochilas para continuar sus estudios gracias a
Gerdau Corsa, mientras que Ion Financiera se sumó al igual que el año pasado para
patrocinar la causa de la fundación y acompañarlos en esta graduación.
La sorpresa del día fue la rifa de una pantalla que se ganó Miguel Santanita Sánchez,
uno de los graduados que concluyó el nivel de primaria.
De manera simultánea, Construyendo y Creciendo celebró el día del albañil con una
entrega de certificados en el aula Dominio Cumbres ubicada en Monterrey, donde
tienen presencia con 5 espacios educativos. Gracias al apoyo de Terra Regia, se realizó
un festejo donde además de celebrar a los graduados se reconoció la labor de todos
los albañiles que se encuentran en dicha construcción.
Acerca de Construyendo y Creciendo
Somos una Fundación que desde hace doce 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 23,000 personas.
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