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FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN IEEA Y HOTEL SANDOS 
FINISTERRA LOS CABOS 

  
 

 Nuestra sociedad requiere de empresas comprometidas con la educación de sus trabajadores: 

Roberto Pantoja Castro 

 

 
El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y el Hotel Sandos Finisterra Los Cabos, 
firmaron un convenio de colaboración el cual tiene como propósito el de establecer las bases 
y mecanismos de apoyar a los trabajadores de dicho hotel con el fin que toda persona que no 
tenga estudios de primaria o secundaria puedan terminar su educación básica. 
  
“Nuestra sociedad requiere y necesita de empresas comprometidas con la educación de sus 
trabajadores, de personas comprometidas, de instituciones que le den solvencia al actuar del 
gobierno, que rescaten la credibilidad, que le apuesten a la educación, al desarrollo, pero 
sobretodo al bienestar de la gente”, señaló el director del IEEA, Roberto Pantoja Castro, tras 
la firma del mencionado convenio de colaboración. 
 
También dijo que “los adultos son una fuente de inspiración para niños y jóvenes y por eso la 
educación de adultos va encamida a personas que en su momento no tuvieron la 
oportunidad de estudiar, ahora lo puedan hacer a través del apoyo que les brindan sus 
lugares de trabajo, como en este caso lo es Sandos Finisterra”. 
 
De igual manera, reconoció el respaldo y trabajo en conjunto con el personal administrativo y 
operativo de la Coordinación de Zona Cabo San Lucas, sin los cuales este convenio no 
hubiera sido posible llegar a establecerse en pro de la educación básica de jóvenes y adultos 
trabajadores de este hotel.  
 
En este convenio las partes se comprometen a implementar mecanismos, proyectos y 
programas para que los empleados accedan con facilidad a estudiar la primaria y/o 
secundaria, así como a determinar a los asesores o asesoras quienes estarán orientando a 
sus compañeros en sus clases  y finalmente establecer los lugares físicos en los que se 
brindarán, de forma gratuita, los servicios educativos a los trabajadores interesados. 
 
El convenio fue firmado por Roberto Pantoja Castro, Director General del IEEA, y Nicki Van 
den Auwelant, Director Genral del Hote, Sandos Finisterra Los Cabos. 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 



 


