
  

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

La Fundación Atlantic Copper dona más de 3.000 euros al 

Colegio SAFA-Funcadia  

 
La cuantía estipulada en este convenio de Colaboración irá destinada a dotar de material 

el Aula de Ciencias del Centro Educativo 

 

Huelva, 26 de febrero de 2020.- La Fundación Atlantic Copper y el Colegio SAFA-Funcadia han 

firmado un Convenio de Colaboración, a través del cual la Fundación ha aportado 3.300 euros 

para dotar de material el Aula de Ciencias que el Centro Educativo prevé poner en marcha 

próximamente, especialmente para las especialidades de Química y Física. 

 

La firma de este convenio se realizó en presencia de la Delegada de Educación, Estela Villalba, 

quien, en una visita al centro acompañada por los responsables de la entidad educativa y de 

la Fundación Atlantic Copper, tuvo ocasión de conocer las novedades educativas puestas en 

marcha. 

 

A la firma de este acuerdo, que coincide con el 75 Aniversario del Centro Educativo y el X 

Aniversario del inicio de actividades de la Fundación, acudieron, además de la Delegada de 

Educación, representantes de la dirección regional y local de la SAFA, el superior de la 

comunidad jesuita de Huelva y los profesores del centro encargados de poner en marcha el 

Aula de Ciencias.   

 

El propio director del centro, Eduardo Vizcaíno, quiso valorar la firma del citado Convenio 

destacando que “la firma de este Convenio es un motivo de celebración, dada la larga 

trayectoria que une a ambas entidades y la contribución para que los jóvenes onubenses 

tengan la mejor formación, poniendo a su disposición cuantos materiales necesiten para su 

aprendizaje, tratando con esta iniciativa despertar en los más pequeños vocaciones por las 

carreras científicas. 

 

Por su parte, el presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal, puso de 

manifiesto también la consolidada relación que nuestra fundación y la propia Atlantic Copper 

mantiene con el centro y que “ SAFA-Funcadia es un magnífico escaparate para que los 

alumnos adquieran la mejor formación, que puedan luego desarrollar en las instalaciones de 

nuestra empresa fundadora, como así viene ocurriendo desde la creación del centro 



  

 

 

 

 

 

educativo, estando seguro que este convenio será de utilidad al centro y al fomento del interés 

de sus alumnos por la ciencia”.  

 

De este modo, el Centro Educativo concertado de la Junta de Andalucía en las etapas de 

Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y la entidad metalúrgica, 

refuerzan una relación colaborativa de más de dos décadas, poniendo de relieve la labor de 

apoyo que la Fundación desarrolla con instituciones de carácter social y cultural de la 

provincia, dando especial prioridad a las actuaciones en el terreno educativo. 

 

Sobre la Fundación Atlantic Copper 
 

La Fundación Atlantic Copper es una entidad sin ánimo de lucro puesta en marcha en 2009 

para dar continuidad a cuatro décadas de implicación social de la empresa, asumiendo la 

gestión y coordinación de las actividades de Responsabilidad Social externa que desarrollaba 

Atlantic Copper hasta ese momento y reforzándolas con nuevas iniciativas dentro de los fines 

que establecen sus Estatutos. 

 

Se encarga de gestionar la presencia y participación en acciones de carácter social, educativo 

y de formación, así como colaborar, investigar, poner en valor y conservar el patrimonio 

natural, cultural, artístico e histórico de la provincia de Huelva. 

 

La Fundación mantiene un diálogo con todos los ciudadanos y entidades que solicitan ayudas 

y colaboraciones enmarcadas dentro de sus fines fundacionales mediante contactos directos 

con sus órganos de gestión. Más de 30.000 personas se han beneficiado o participado en los 

proyectos impulsados o financiados por la Fundación. 

 

 


