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Voluntarios de Cepsa y del CEIP Tomé Cano
cubren de color el muro exterior del colegio

 Más de 40 voluntarios pintan un mural artístico en el exterior del colegio,
siguiendo la línea del proyecto `Sumérgete en Santa Cruz´

 Se trata de un mural colaborativo entre la Fundación Cepsa y el CEIP
Tomé Cano, para la mejora de la imagen de este centro escolar

La Fundación Cepsa ha participado en las tareas de mejora de la imagen del CEIP Tomé
Cano, impulsando una actividad de voluntariado corporativo entre los profesionales de
Cepsa, y a la que se han sumado alumnos de sexto de Primaria de este centro escolar,
así como sus padres y profesores.

El grupo, formado por más de 40 personas, se ha encargado de la pintura del mural
exterior de la fachada del colegio, de unos 60 metros de longitud, que han dado un
vuelco a la estética de la Calle de Legazpi del distrito Salud-La Salle.

Para la directora del CEIP Tomé Cano, Angelines Tavío, “esta manera de pintar un mural
entre voluntarios del colegio y de Cepsa ha sido todo un descubrimiento; durante una
mañana compartimos la experiencia de colaborar todos juntos por un fin común, la
mejora estética del colegio. Los alumnos del colegio y los padres se sorprendieron al
llegar a clase al día siguiente; incluso los propios vecinos nos han felicitado, porque dicen
que ahora sí que parece un colegio, con tanto colorido que le da mucha alegría”.

José Manuel Fernández-Sabugo, director de Cepsa en Canarias, afirma que “cada vez
son más los profesionales de Cepsa que dedican parte de su tiempo a colaborar, junto
a sus familiares, en proyectos muy diversos de ayuda social, fomento cultural, defensa
del medio ambiente, deporte para discapacitados, etcétera, gracias al impulso de la
Fundación Cepsa”. “Este mural es el resultado de la colaboración entre la empresa y la
sociedad cercana, y estamos más que satisfechos con el resultado, en especial con los
momentos compartidos durante su elaboración”, mantiene el director de la Compañía en
el Archipiélago.

La concejala del Distrito Salud-La Salle del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Yolanda Moliné, ha destacado “la coordinación entre el CEIP Tomé Cano, la Fundación
Cepsa y el Distrito para la realización de esta pintura artística colaborativa, una vez
arreglado todo el muro exterior del colegio por el personal de convenio de Empleo Social
adscrito al Distrito”.

La nueva fachada del CEIP Tomé Cano ha sido diseñada por el coordinador del proyecto
`Sumérgete en Santa Cruz´, Iker Muro, quien también participó en la pintura dando su
toque personal final a esta obra colaborativa.
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