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Fundación Cepsa y el colegio Sagrado Corazón, 
de la mano para reducir la brecha tecnológica 

 
• Con el apoyo de Fundación Cepsa, el Colegio Sagrado Corazón 

de Puente Mayorga incrementa su dotación de equipos 
informáticos  

• Fundación Cepsa renueva su colaboración anual con el centro 
docente 

 
Fundación Cepsa ha cerrado su colaboración anual con el Colegio de Primaria Sagrado 
Corazón de Puente Mayorga en San Roque (Cádiz) que este año irá dirigida a la 
adquisición de equipos informáticos y talleres de formación en competencias digitales 
para padres y alumnos.  
 
El director del centro docente, Alberto Castillo, en un encuentro con la responsable de 
Fundación Cepsa en el Campo de Gibraltar, Estrella Blanco, puso de manifiesto que la 
pandemia ha puesto a prueba el conocimiento y el manejo informático no solo de los 
menores sino también de los progenitores, detectándose serios problemas para 
conectarse a internet y ayudar a sus hijos a que puedan realizar las tareas y seguir las 
clases de manera virtual, además de que se han detectado muchos hogares en 
situación de vulnerabilidad dónde no cuentan con los dispositivos electrónicos 
necesarios para poder seguir y participar en clase hoy en día. Con esta acción 
Fundación Cepsa potencia la transformación digital de este centro docente en 
colaboración con la comunidad educativa y bajo el objetivo de desarrollo sostenible 
(ODS) de la ONU nº4 Educación de Calidad. 
 
Estrella Blanco, responsable de Fundación Cepsa en el Campo de Gibraltar, ha 
señalado que “en una sociedad altamente tecnológica y donde los ordenadores e 
internet se han convertido en una herramienta básica en el día a día de las aulas, la 
crisis sanitaria ha demostrado que la brecha digital existe, que se da principalmente en 
las familias más vulnerables y que repercute de forma negativa en la educación de los 
menores”. 
 
Por su parte, Alberto Castillo ha indicado que “esta colaboración de Fundación Cepsa 
para nosotros es muy importante porque estamos ampliando nuestros recursos 
informáticos dado que no son suficientes los que nos proporciona la Junta de Andalucía 
y además estamos dando equipos en préstamo al alumnado que lo necesita”. 
 
 
Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 
realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades 
locales en las que su fundadora, Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. 
Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa son de carácter social, medioambiental y científico-
educativo. 
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San Roque, 28 de mayo de 2021 

Fundación Cepsa  
sanroque@fundacioncepsa.com 
Tel: (34) 956 023 600 / 659578080 
www.fundacioncepsa.com 


