
  

  

 
Fundación Cepsa premia el talento y la creatividad 

de los escolares en San Roque 
 

 340 alumnos de ocho centros educativos han participado en la segunda 
edición de los Cuadernos de la Energía.  

 En la tercera edición de las Jornadas de los Humedales han participado 
más de 600 alumnos de sexto curso de primaria.  

 

Alumnos de los centros educativos Sagrado Corazón de Puente Mayorga; Santa Rita de 
Campamento; el CEIP Taraguilla; los colegios San Bernardo, Alfonso XI y Adalides de Algeciras; el 
colegio Isabel La Católica de La Línea y los colegios La Inmaculada de La Línea y Algeciras; junto 
con el IES Antonio Machado de La Línea han recibido los premios de los programas educativos 
Cuadernos de la Energía y Día Mundial de los Humedales. 

El representante de la Fundación Cepsa y director de la Refinería Gibraltar-San Roque, Miguel 
Pérez de la Blanca; el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de 
Gibraltar, Ángel Gavino; la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios, Marina García junto 
al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix han sido los encargados de entregar estos premios.  

Los programas Cuadernos de la Energía y Día Mundial de los Humedales, vinculados al mundo de 
la energía, el petróleo, la química y sus aplicaciones así como al medio ambiente, han contado en 
esta edición con cerca de mil alumnos, desde Primaria hasta Bachillerato de diferentes centros 
educativos.  

En la Alameda de San Roque, la Fundación Cepsa ha reunido a los alumnos premiados en las 
diferentes modalidades, que han acudido acompañados de profesores y familiares. 

Miguel Pérez de la Blanca ha felicitado a todos los alumnos que han participado y ha valorado su 
esfuerzo por presentar unos trabajos marcados por la calidad y la originalidad, agradeciendo 
también el esfuerzo de los docentes a la hora de implicarse en los proyectos y contribuir en la alta 
participación de los alumnos.  

Ángel Gavino, presidente del jurado, ha tenido palabras de felicitación para la Fundación Cepsa por 
ambas iniciativas que se están consolidando en el panorama educativo de la comarca y en 
especial, por darles continuidad, en una apuesta constante por mantener la motivación de los 
alumnos y profesores en lo relacionado con el mundo de la energía y el medio ambiente, así como 
por mantener el diálogo y la formación con el sector de la enseñanza, de donde él proviene 
profesionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

Cepsa y los programas educativos 

Cuadernos de la Energía, un programa formativo dirigido a los alumnos de 2º ciclo de ESO, 
Bachillerato y ciclo formativo, está centrado en el aprendizaje de materias relacionadas con el 
mundo de la energía, el petróleo y la petroquímica, a través de una plataforma web. Esta 
formación se complementa con una jornada en las instalaciones de Cepsa en San Roque, donde 
los estudiantes asimilan lo trabajado en clase con una visita guiada por la zona de producción y el 
espacio natural de la Estación Ambiental Madrevieja. 

 

El programa formativo Día Mundial de los Humedales está dirigido a los alumnos de Primaria, 
coincidiendo con la efeméride que le da nombre al programa. Los alumnos acuden, durante todo 
el mes de febrero, a la Estación Ambiental Madrevieja, para conocer el valor e importancia de este 
tipo de espacios naturales. 
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