TERRA REGIA Y CONSTRUYENDO Y CRECIENDO
CELEBRAN A LOS ALBAÑILES EN EL DÍA DE LA
SANTA CRUZ
 La ceremonia tuvo lugar en el aula Dominio Cubres, ubicada en Monterrey,
Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León a 3 de mayo de 2019. La Comunidad Dominio Cumbres, conformada por diversas
empresas inmobiliarias: Terra Regia, Ruba, Kora, Javer, Sadasi, Atlas, Regio Hogar, Condocasa, Gocasa y
Esjar, de la mano de la Fundación Construyendo y Creciendo celebraron el día de la Santa Cruz, en el aula
Dominio Cumbre ubicada en el Municipio de García, del área metropolitana de Monterrey, donde los
trabajadores de dicha construcción acuden a tomar clases desde alfabetización hasta preparatoria.
El evento fue presidido por la Arq. Mara Villarreal, Gerente de Administración de Proyectos de Terra Regia,
quien entregó certificados de estudios avalados por el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
Al menos sesenta trabajadores de la obra estuvieron presentes en el evento donde las empresas Sika y
Bexel, entregaron obsequios a los asistentes, dando paso a la celebración en la que los albañiles fueron los
protagonistas.
El aula Dominio Cumbres forma parte de las 7 que la Fundación Construyendo y Creciendo ha habilitado en
Monterrey a lo largo de 12 años desde su nacimiento, para brindar atención a los trabajadores de la
construcción, con el propósito de mejorar su calidad de vida a través de la educación.
De esta manera la alianza de empresas, constructoras, inmobiliarias y desarrolladoras como Terra Regia y la
Fundación Construyendo y Creciendo, representa una importancia fundamental para que los trabajadores
de la construcción puedan continuar sus estudios o especializaciones dentro de las aulas, para así lograr una
mejora en su desarrollo humano.
Actualmente conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, existen más de dos millones de
personas trabajando como albañiles en México, sin embargo considerando la proporción de población
ocupada por trabajadores de la construcción, existe un sesgo educativo muy importante, ya que el 4.8% aún
no sabe leer ni escribir.
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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