Ciudad de México a 1 de marzo 2018
Fundación Construyendo y Creciendo inaugura segunda aula en el
desarrollo de Hogares Unión


Inauguran aula en uno de los desarrollo más importantes del Huixquilucan

La Fundación Construyendo y Creciendo y el desarrollador Hogares Unión abren su
segunda aula. Este espacio educativo se encuentra en el mega proyecto Bosque Real en
el municipio mexiquense de Huixquilucan.
Durante la inauguración el Lic. Fernando Dueñas, subdirector de Capital Humano y
Desarrollo de Hogares Unión, indicó que es una gran oportunidad para los trabajadores de
esa construcción y que esto traerá múltiples beneficios para ellos y sus familias, invitando
a los asistentes a ser parte del aula y reafirmando el compromiso que esta empresa
constructora tiene con sus trabajadores.
Asimismo, Janet Estrada Ramírez, Técnico Docente INEA Naucalpan, afirmó: “Estos
espacios educativos son muy importantes en la zona. Nosotros como instituto, respaldamos
totalmente a la Fundación y a sus beneficiarios para tramitar sus certificados oficiales”.
En datos de la Secretaria de Desarrollo Social, en los últimos años el porcentaje de rezago
educativo en la población mexicana tuvo una disminución del 4.8%, de ser del 18.5%,
actualmente es del 13.7%, siendo la población de la construcción una de las más afectadas
por este indicador. Alianzas como la llevada a cabo entre Fundación Construyendo y
Creciendo, Hogares Unión y el INEA, impulsan el desarrollo educativo a través de sus aulas.
En las próximas semanas se estará dando apertura a una tercera aula por parte de la
Fundación y Hogares Unión, ubicada en el municipio de Coacalco en el desarrollo
Cosmopol, Estado de México.
Acerca de Fundación Construyendo y Creciendo
La Fundación Construyendo y Creciendo, fue creada en 2006 con el objetivo de promover la
educación, desarrollo y la capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y
comunidad en general a través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil. Aula en Obra consiste
en habilitar espacios en obras de construcción, para facilitar el acceso a la educación para los
trabajadores de ésta, mientras que con Aula Móvil, habilitamos aulas en explanadas de
delegaciones. Todos los servicios son gratuitos. http://construyendoycreciendo.org/
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