
                                                                                                                                                                                                           
 

 

La Fundación Construyendo y Creciendo en colaboración con AT&T 
México sigue impulsando la Alfabetización Digital en la CDMX. 

 

Ciudad de México – El pasado 31 de marzo, Construyendo y Creciendo en 
colabolación con AT&T México realizó el evento de clausura en el Aula AT&T 
en el parque salesiano de la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde desde hace 3 
meses se ofrecieron cursos de habilidades digitales para niños, jóvenes y 
adultos de dicha entidad.  

Durante su estadía, el aula brindo atención a 94 estudiantes de los cuales, 
más del 50% fueron personas mayores de 50 años, quienes se beneficiaron 
de este programa con un total de 179 servicios otorgados, destacando 
aquellos dedicados al Uso de las TIC y la capacitación laboral. 

El aula, será trasladada a un nuevo espacio dentro del Deportivo Hermanos 
Galeana, ahora en la Alcaldía Gustavo A. Madero donde se espera que más 
niños, jóvenes y adultos se acerquen para recibir Alfabetización Digital en los 
próximos 3 meses. 

Este proyecto busca recorrer cada una de las Alcaldías de la Ciudad de 
México para acercar las herramientas tecnológicas y promover el desarrollo 
de las habilidades digitales entre todas las personas. 

“El aprendizaje es de los chiquitos pero también es de los adultos, ese es el 
mayor aprendizaje que nos llevamos de esta aula”. Roxana Fabris, Presidenta 
de Construyendo y Creciendo. 

En el evento estuvieron presentes Jesús Arellano, VicePresidente y Gerente 
General de la Región Centro de AT&T México y Juan Pablo Gutiérrez, Director 
de Desarrollo Social y Humano de la Alcaldía Miguel Hidalgo; quienes fueron 
los encargados de entregar los reconocimientos a las y los estudiantes 
graduados del aula.   

 

 



                                                                                                                                                                                                           
Acerca de Construyendo y Creciendo  

La Fundación Construyendo y Creciendo desde hace 15 años busca 
transformar la vida de las y los trabajadores de la construcción creando 
espacios donde puedan iniciar o continuar su educación básica, media 
superior o capacitarse en distintos ámbitos laborales que les permiten 
acceder a una mejor calidad de vida para ellos, sus familias y al mismo tiempo, 
generar un cambio social positivo en México. 

La UNESCO les otorgó en 2021, el Premio Internacional de Alfabetización 
reconociendo su labor e impacto positivo en la promoción de la educación, 
la salud, el desarrollo humano, la defensa de los derechos humanos y la 
capacitación para el trabajo en favor de las poblaciones vulnerables en 
México. 

 

 


