Construyendo y Creciendo celebra el día de reyes
entregando juguetes a los hijos de los trabajadores
de la construcción


Más de 600 juguetes para los hijos de los trabajadores de la construcción lograron
repartir sonrisas y cumplir ilusiones.

Ciudad de México a 07 de enero de 2020.- Como parte del trabajo que realiza la
Fundación Construyendo y Creciendo, se realizó la colecta de juguetes “Los reyes
magos llegan a la obra”, en beneficio de los hijos de los trabajadores de la construcción.
Gracias al apoyo de empresas como Cbre México, Ion Financiera, Aluvisa, The Beck
Group y la fundación Amparo Serrano, se lograron recaudar más de 600 juguetes,
beneficiando a más de 350 hijos de trabajadores de la construcción entre 1 y 12 años
de edad.
La entrega de juguetes se realizó en las aulas ubicadas dentro de las construcciones,
donde los compañeros de obra fueron testigos del beneficio que les da la fundación por
su desempeño y perseverancia en sus estudios.
Fermín Carbajal de 45 años, albañil y estudiante de primaria, expresó: “me siento muy
contento y como que el corazón se alegró, estos juguetes servirán para motivar a mis
hijos para que ellos también estudien”.
Este es el 3er año consecutivo que la fundación realiza la colecta de juguetes, logrando
duplicar la cifra de juguetes recibidos en 2018 que fue de alrededor de 300.

Acerca de Construyendo y Creciendo
Somos una Fundación que, desde hace 13 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 126 aulas, con presencia en 16 estados de la
República, beneficiando a más de 27,000 personas.
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