Fundación Construyendo y Creciendo y
Parks Desarrolladora inauguran nueva aula
Tultitlán, Estado de México, a 05 de septiembre de 2018. – La fundación Construyendo y
Creciendo y la Desarrolladora Parks llevaron a cabo la inauguración de su aula de estudio
denominada Tulti-Park. Esto, como parte de la alianza que la empresa y la fundación se encuentra
desarrollando actualmente.
Con un férreo compromiso con la educación, el desarrollo y la capacitación por parte de ambas
instituciones, el día miércoles vio la luz el nuevo espacio de estudio situado dentro del parque
industrial denominado Tulti III, de esta desarrolladora. Un aula que alberga por ahora a 25
trabajadores que tendrán acceso a programas de educación de segunda oportunidad para concluir
algún grado de estudios en los niveles primaria, secundaria y preparatoria, así como computación,
finanzas personales y diversos talleres de capacitación; se espera que tras concluir esta primera
generación de beneficiarios el número de participantes se incremente drásticamente.
El evento presidido por Charles El Mann Metta, Co-CEO de Parks y Cecilia Galicia, Subgerente
Educativo de Construyendo y Creciendo tuvo un claro mensaje de compromiso y apoyo para con
los trabajadores que hoy dieron inicio formal a sus nuevas actividades de formación.
El Co-CEO destacó la importancia que tiene para la empresa el proveer de herramientas
académicas y formativas a todos los miembros de Parks, para que con ello les sea posible trazar
metas y llegar a ellas; también hizo énfasis en el compromiso que se espera de todos los
beneficiarios para con ellos mismos, sus familias, su comunidad e incluso su país; ya que comentó
que la educación y las metas que se alcanzan personalmente son las acciones que ponen en
marcha el cambio social.
Por su parte Cecilia Galicia remarcó el compromiso que tiene Construyendo y Creciendo con la
educación de los trabajadores e invitó a todos los beneficiarios a aprovechar positivamente todas
las oportunidades que esta nueva aula puede brindarles; oportunidades que no serían posibles sin
la alianza entre la desarrolladora y la fundación; tal como lo mencionó al entregar un
reconocimiento a Parks por su apoyo en nuestra, y ahora compartida, labor social.
Salvador López Gómez, administrador del Parque Industrial y Padrino del aula, se comprometió
con cada uno de beneficiarios y con las próximas generaciones a velar por las necesidades de los

mismos y estar en constante comunicación con ellos a fin de que cuenten con todo lo necesario
para concluir exitosamente sus estudios.
Del mismo modo Ernesto García Antonio, Subdirector de Recursos Humanos de Parks, agradeció a
todo el equipo involucrado en la implementación y gestión de este espacio y se sumó al
compromiso de la institución para que en poco tiempo una creciente cantidad de trabajadores
puede alcanzar sus certificaciones, avanzar en su plan de carrera y con ello poder plantearse
mayores retos.
Tras la firma de convenio y el corte de listón inaugural dieron formalmente inicio las clases y
asesorías personalizadas a cargo del asesor del aula Luis Eduardo Guadarrama de Construyendo y
Creciendo.
Es de esta manera que la Desarrolladora Parks y la Fundación Construyendo y Creciendo cumplen
su compromiso con la educación, logran impactar positivamente en la vida de los trabajadores y
continúan su lucha para remontar el rezago educativo en México.
Acerca de Parks Dsarrolladora
Parks es una empresa socialmente responsable enfocada a la creación de proyectos innovadores de acuerdo
a las necesidades de la industria de bienes raíces, con lo cual generan un alto impacto en la sociedad gracias
a su visión integral de negocios.
Sus valores de excelencia, compromiso e innovación contribuyen en sus procesos por alcanzar una mejora
continua, mantener altos estándares e impactar positivamente en sus socios, clientes, inversionistas y en la
sociedad en general.
Para información sobre Parks:
http://www.parks.com.mx
Acerca de Construyendo y Creciendo
La Fundación Construyendo y Creciendo fue creada en 2006 con el objetivo de promover la educación
gratuita, desarrollo personal y capacitación de los trabajadores de la industria de la construcción y de la
población en general a través de dos programas: Aula en Obra y Aula Móvil.
Desde su creación la fundación ha atendido a más de 20 mil personas, a través de 80 aulas instaladas en la
CDMX, Estado de México, Querétaro, Morelos, Aguascalientes, Monterrey, Mérida e Hidalgo. Con el modelo
educativo graduó en diferentes niveles académicos y de capacitación a 3,600 personas. Conozca más en
http://construyendoycreciendo.org/
Para información sobre Construyendo y Creciendo:
contacto@construyendoycreciendo.org
comunicacion@construyendoycreciendo.org

