
La Carpa de Navidad de la Fundación Cepsa
abre de nuevo sus puertas

 En sus diez ediciones anteriores, cerca de 22.000 niños han disfrutado
de esta actividad lúdico educativa que se ofrece cada Navidad en la
Plaza Los Sabandeños

 Permanecerá abierta hasta el 5 de enero, en horario de mañana y tarde

La Fundación Cepsa ha inaugurado esta mañana su Carpa de Navidad en Santa Cruz de
Tenerife, una iniciativa dirigida a los más pequeños de la casa durante las vacaciones
escolares navideñas, ubicada en la Plaza Los Sabandeños (en Tomé Cano). Al acto han
asistido la responsable de la Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado, y la concejala
del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné, quienes han estado acompañadas por 50
niños de segundo de Primaria del CEIP Tomé Cano.

La Carpa, que cuenta nuevamente con el apoyo del Distrito Salud-La Salle, está orientada
al público infantil de entre 3 y 12 años, y permanecerá abierta hasta el 5 de enero (con
excepción del 25 de diciembre y el 1 de enero), de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30
horas.

Este espacio gratuito de ocio, deporte y diversión, lleno de talleres, animaciones, juegos
y muchas otras actividades lúdico educativas, puede albergar a más de 50 niños a la
vez, divididos según los grupos de edad. Sirve, además, de respiro para los padres,
quienes dejan a sus hijos bajo el cuidado y supervisión de monitores especializados,
mientras se toman un descanso o destinan ese tiempo libre a compras o a otras tareas.

“Para la Fundación Cepsa es una gran satisfacción poder contribuir a hacer incluso más
especiales estas fiestas, ofreciendo, entre otras muchas actividades, este servicio para
el respiro familiar de los vecinos de Santa Cruz de Tenerife. Son unas fechas en las que
los adultos estamos muy ocupados mientras que los niños tienen mucho tiempo libre,
por lo que esta ludoteca cumple las expectativas de todos. En ella, los más pequeños de
la casa juegan, aprenden, hacen manualidades, realizan múltiples actividades, se
mueven e interactúan con otros niños, lo que supone para ellos una gran vivencia en
estas fiestas”, ha detallado Belén Machado durante el acto de apertura.

Por su parte, la concejala Yolanda Moliné ha destacado que “desde el Distrito Salud-La
Salle colaboramos un año más con la Carpa de la Fundación Cepsa en Tomé Cano ya
que es una alternativa de ocio y tiempo libre para los más pequeños en sus vacaciones
de Navidad. Además, dinamiza la zona, ya que permite a los padres y madres dejar a
sus hijos por un ratito mientras aprovechan para realizar las compras navideñas. Es
preciso destacar que la Carpa es completamente accesible, lo que permite fomentar la
inclusión”.



Este año se celebra la undécima edición de este espacio de entretenimiento y aprendizaje
impulsado por la Fundación Cepsa. En especial, se benefician de esta iniciativa los
habitantes del distrito Salud-La Salle, de donde procede cerca del 80 por ciento los más
de 22.000 niños que han disfrutado de la Carpa en todos estos años.

Un sinfín de actividades llenarán los días de esta ludoteca infantil: talleres navideños,
manualidades, ejercicios, juegos didácticos y educativos, psicomotricidad, juegos de
mesa, hinchables, karaoke, baile, cuentacuentos, actuaciones de personajes animados,
y recogida de cartas por parte de Papá Noel y del paje de los Reyes Magos, entre muchas
otras.

Además, la Fundación Cepsa vuelve a colaborar este año con otras acciones sociales,
culturales y deportivas organizadas en la capital tinerfeña con motivo de la Navidad,
como es el caso del Parque Infantil de Tenerife (PIT), en el que apuesta por el teatro y
sus actividades; el Concierto de Navidad de Puertos de Tenerife; la carrera de montaña
no competitiva “Anaga Trail Solidario” organizada por la Fundación Santa Cruz
Sostenible; un programa de visitas intergeneracionales al Palmétum de la capital; el
campus de Navidad del Club Baloncesto Santa Cruz; y el Campus Navideño organizado
por IDECO en el Complejo Deportivo Ofra-Costa Sur.
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