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La Fundación Cepsa colabora con Cruz Roja en 
el proyecto “Promoción del éxito escolar” 

destinado a escolares con dificultades sociales 
 

• La Fundación dona 11.000 euros para facilitar recursos de apoyo 
educativo a menores. 
 

• El proyecto se centra en la intervención socioeducativa de 
menores entre 6 y 17 años de primaria o secundaria. 

 
La Fundación Cepsa ha materializado hoy su colaboración con el proyecto de Cruz Roja  
“Promoción del éxito escolar” con la donación de 11.000 euros destinados al apoyo 
educativo de escolares con dificultades sociales o económicas de la Comunidad de 
Madrid. En concreto, la colaboración de la Fundación Cepsa consistirá en la adquisición 
de mochilas con material escolar completo y merienda para un total de 50 escolares a 
lo largo de todo el curso escolar.  
  
Se trata de una iniciativa nacida a partir del llamamiento “Ahora más que nunca” que 
Cruz Roja Española ha realizado. El proyecto tiene por objeto contribuir al refuerzo 
educativo de menores para la prevención del fracaso escolar. La Directora de la 
Fundación Cepsa, Teresa Mañueco, y el Presidente de Cruz Roja en la Comunidad de 
Madrid Carlos Paya, han formalizado la donación mediante la firma de un convenio de 
colaboración para la donación de los recursos.    
 
El proyecto de promoción del éxito escolar  
 
El proyecto “Promoción del éxito escolar” de Cruz Roja Española ofrece apoyo 
socioeducativo a los menores participantes, ayudándoles en sus tareas escolares y otros 
aspectos asociados al correcto desarrollo educativo. El programa está centrado en la 
intervención socioeducativa de menores entre 6 y 17 años que cursen estudios de 
Educación Primaria o Secundaria. 
 
Igualmente, el programa incluye también recursos para la educación en habilidades 
sociales y personales, educación en valores y asesoramiento individualizado a las familias 
sobre aspectos relacionados con el éxito escolar de los menores.  
 
 
 

Madrid, 15 de marzo de 2017 
 
 

 
La 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.U. (Cepsa), desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de la Fundación Cepsa son de carácter social, cultural, medioambiental, 
científico-educativo y de fomento del deporte de base. 


