FUNDACIÓN VINTE Y CONSTRUYENDO Y
CRECIENDO INAUGURAN AULA PARA LOS
TRABAJADORES
 El nuevo espacio educativo se encuentra ubicado en el Fraccionamiento Real
Granada en Tecámac, Estado de México.
Estado de México a 6 de junio de 2019. Fundación Construyendo y Creciendo en

colaboración con Fundación Vinte inauguraron un aula para brindar educación a los
trabajadores de la construcción. En este espacio se podrá aprender a leer, escribir o
bien, concluir su primaria, secundaria o preparatoria, incluso tomar cursos de
computación, oficios, talleres de desarrollo humano, entre otros.
“Me da mucho gusto cada vez que inauguramos un aula porque representa
oportunidades de desarrollo para el trabajador. Veo entre los presentes algunos que
ya se inscribieron y quiero que sepan que el solo hecho de poner un pie en el aula, ya
está generando un cambio en sus vidas y con estas acciones contribuimos al
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente con el 4to que
consiste en ofrecer educación de calidad”, mencionó Roxana Fabris, presidente
ejecutiva de la fundación Construyendo y Creciendo.
Por su parte el enlace del INEA en el Estado de México, Andrés Elizalde Mendoza
destacó: “comparto la pasión de Construyendo y Creciendo por esta causa, sin duda
uno de los grandes retos que tiene nuestro país es enseñar a los adultos que no saben
leer ni escribir. Tenemos cifras alarmantes de personas analfabetas y con estudios
básicos truncos, gracias a la fundación y a Vinte, podemos ir avanzando en combatir el
rezago educativo”.
“Con este tipo de iniciativas con gran enfoque social, Vinte continúa apoyando los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU Habitat referentes a la Educación de
Calidad en este caso, enfocado en los trabajadores de la construcción, esperamos
inaugurar muchas aulas más”, destacó Carlos Cadena, Presidente de Fundación Vinte.
Se realizó el corte del listón con la participación de Sergio Leal Aguirre, director
general de Inmobiliaria Vinte, acompañado por el equipo directivo de la empresa y se
hizo el primer recorrido oficial en el aula que cuenta con computadoras y ofrece
servicio de internet y útiles totalmente gratis para los estudiantes. Cabe destacar que
la fundación colabora con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA) para que la educación otorgada sea de calidad y con certificaciones oficiales.

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.
Relaciones públicas
comunicacion@construyendoycreciendo.org

Acerca de Vinte Inmobiliaria
Vinte es una inmobiliaria mexicana con 16 años en el mercado.
El modelo de negocio de Vinte tiene como objetivo promover la vida en comunidad con una clara visión
sustentable y de protección ambiental, ofreciendo soluciones y tecnologías innovadoras dentro de sus
desarrollos.
Tienen en desarrollo 20 proyectos en 6 estados de la República Mexicana.
Actualmente, más de 40 mil familias habitan en una Comunidad Vinte.
Son la desarrolladora más innovadora en temas sustentables.
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