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Fundación Cepsa visita el proyecto Aula en 
Red de Afavi, ganador de los Premios al Valor 

Social, para ayudar a menores expulsados 

 
• La entidad trabaja para dar apoyo educativo a estos niños y 

jóvenes y para que aprendan a gestionar sus emociones 

• El programa incluye también reforzar las competencias sociales 
y educativas con las familias 

 
Fundación Cepsa está conociendo de cerca cómo se están desarrollando los proyectos 
ganadores de la última edición de los Premios al Valor Social, que en esta visita se ha 
centrado en el proyecto ganador en la edición de 2020 de la Asociación Familia 
Vicenciana (Afavi), que consiste en llevar a cabo un programa llamado Aula en Red, 
dirigido a los alumnos sancionados.  
 
Este programa es un proyecto educativo para atender a alumnos que han recibido 
medidas de suspensión del derecho de asistencia a clase, ya sea una sanción de media 
o larga duración, tanto en educación Primaria como Secundaria, en el municipio de La 
Línea de la Concepción. Para evitar que este tipo de sanciones desemboquen en 
fracaso o abandono escolar, Afavi trabaja a nivel individual y grupal habilidades 
sociales y educación emocional, además de aportar un apoyo a nivel educativo. 
También se trabaja en el refuerzo de las competencias con la familia del menor. Aula 
en Red ha sido posible gracias a la coordinación de la entidad con los centros 
educativos de la ciudad, así como el Ayuntamiento. 
 
La responsable de Fundación Cepsa en el Campo de Gibraltar, Estrella Blanco, ha 
visitado las instalaciones de Afavi en La Línea, de la mano de las responsables de la 
entidad. Blanco ha destacado “el valor del programa Aula en Red, una iniciativa que da 
respuesta a un vacío en la sociedad. De esta forma los menores expulsados de los 
centros docentes por su comportamiento no se quedan sin seguimiento, tareas o sin 
rutina sino que al incorporarse al programa mantienen todo esto, sumando además el 
trabajo en habilidades sociales, con el claro objetivo de intentar que no sean 
reincidentes”.  
 
Los Premios al Valor Social 
Estos galardones son una de las iniciativas más destacadas de Fundación Cepsa. El 
objetivo de estos premios es apoyar a las personas, colectivos y sectores menos 
favorecidos, impulsar los valores solidarios y promover el desarrollo educativo y 
cultural implicando a los profesionales de Cepsa, que apadrinan los programas que las 
asociaciones del Campo de Gibraltar presentan a los Premios al Valor Social. La 
convocatoria de 2021 se abrirá en septiembre. 
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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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