
46 AYUDAS DE MATERIAL ESCOLAR. Y SEGUIMOS … 
 
Las matemáticas, tan importantes siempre, nos sirven para ofrecer los datos 

de lo realizado hasta ahora en ayudas a material escolar: hasta  junio de 2010 las 
ayudas han sido 46. Cuarenta y seis. Y seguimos… 

Han sido realizadas desde el momento de que el embrión de la Fundación 
tuvo lugar. El presidente, Salvador Pérez, en su condición profesional de profesor 
de la ESO en aquel momento, pero maestro de toda la vida, unía también su otra 
profesión de periodista en diversos medios escritos de las islas y por ello echó a 
caminar con un extenso grupo de ilusionados alumnos dos proyectos de periódicos 
escolares aunando técnicas nuevas de Internet y el papel de siempre.  

 En el año 2000 se ideó todo un periódico escolar en el Colegio Público 
“Camino Largo” de La Laguna (Tenerife) con director, adjuntos al director, 
subdirectora, redactores jefes, secretario de redacción, redacción, maquetación, 
parte administrativa… El citado periódico se titulaba “El Camino siempre es 
Largo” y tenía 36 páginas. Estaba realizado por los alumnos de 1º y 2º de la ESO y 
publicado en junio de 2000 con el precio de 300 pesetas. Tuvo amplia difusión y 
ventas.   

Al año siguiente, en junio de 2001, se publicó el siguiente periódico “El 
Punto y Seguido” en el Instituto Canarias “Cabrera Pinto” e igualmente hecho por 
alumnos de 1º y 2º de la ESO con el mismo precio: 300 euros (1,8 euros) y esta vez 
con 40 páginas. Aumentó el número de participantes con la novedad de contar con 
editor, directora, jefe de documentación, jefes de montaje, jefe de publicidad, 
gerente, defensor del lector…Tuvo otra vez gran difusión, ventas y repercusión en 
los medios informativos. 

El dinero conseguido en los dos periódicos (pues los profesores y alumnos 
tenían claro que sus ventas servirían para hacer un mundo mejor, ser solidarios en 
una palabra) fue de 304.503,88 pesetas (1830 euros) que sirvieron para hacer la 
primera obra de colaboración con América: se enviaron 150 kilos de material 
escolar nuevo a escuelas de Cochabamba, en Bolivia. Fue el comienzo en junio de 
2001.  

Las siguientes etapas, en America, y desde el año 2001 a 2009 fueron el 
envío de material escolar nuevo a cuatro países: Perú, Bolivia,  Paraguay y 
Argentina y entregado de forma personal en un acto donde se reúnen alumnos, 
profesores y padres.  

Después los siguientes ingresos fueron los libros o sea la venta de la obra 
póstuma de uno de los protagonistas, Carlos Salvador. Son tres libros: Dioses para 
cinco minutos, prólogo del escritor y periodista, Eduardo Haro Tecglen, Retrato de 
un viejo prematuro, prólogo del periodista y escritor, Alfonso González Jerez y 
Duelos del extranjero ilimitable, prólogo del periodista y escritor, Juan Cruz Ruiz. 
Fueron publicados por Ediciones Idea en su Biblioteca Carlos Salvador. Las 
portadas  son cuadros de Munch. Los libros van por su segunda edición y con seis 
presentaciones en Canarias en los años 2004 y 2005. La edición fue financiada por 
los padres del autor  y el importe íntegro de la venta ha servido para las 
realizaciones y proyectos de la Fundación constituida de forma oficial con el nº 225 
y CIF.: G38837589  una “entidad sin fines lucrativos, Ley 49/2002”. El futuro en 
esta vida “sin ellos” es dedicar nuestros esfuerzos al camino de la educación y la 
cultura, informan sus padres.  

Después de este primer envío a Cochabamba (Bolivia), en junio de 2001 
con enorme repercusión por las cartas y correos que devolvieron profesores y 



alumnos el camino se fue abriendo a otros países. La Fundación cuenta allí con la 
colaboración dela 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, una entidad de carácter gubernamental para la cooperación entre los 
países iberoamericanos. La sede central de su Secretaria General está en Madrid y 
cuenta con Oficinas Regionales en Brasil, Colombia, El Salvador, España, México 
y Perú así como Oficinas Técnicas en Chile y Paraguay. El secretario general es el 
español Álvaro Marchesi. 

 La lista de los envíos es larga y jugosa, llena de auténtico sabor a hacer el 
bien sin nada a cambio. 
AÑO 2002: 
 
2 de Febrero - Perú, provincia de Callao,  Lima,  entrega de material. 
 
26 de Febrero -  Argentina. Colegio de Secundaria “Ntra. Sra. De Talavera” entrega 
de 70€ para material. Colegio “Virgen de Chapi” de Huertos de Lurin , entrega de 
material. 
Escuelas de Sauzalito y Jujuy entrega de material. 
Entrega de 100€ para material. 
 
2 de marzo-Bolivia, Colegio La Kantuta en la ciudad de Oruro, entrega de material 
 
26 de Julio - Argentina. Quebrada, Salta. Escuela de Secundaria “Ntra. Sra. de 
Talavera” entrega de 70€ para material. 
Entrega de material para Jujuy. 
 
16 de Diciembre - Argentina. San Miguel de Tucumán, entrega de material. 
 
AÑO 2003: 
 
1 de Febrero - Argentina. Huertos de Lurín, I.E. Virgen de Chapi. Envíos de 
material escolar. 
 
14 de Abril - Bolivia. Oruro. Entregas de materiales al Penal de San Pedro de Oruro  
 
15 de Abril- Argentina. Escuela “Eudoro Avellaneda”, Escuela Nº 330- Los Ralos 
Tucumán, envío de material. 
 
1 de Mayo - Argentina. Colegios “Nueva Concepción” y “San Miguel de 
Tucumán” entrega de materiales escolares. 
 
6 de Mayo - Bolivia. Oruro, envío de material. 
 
23 de Julio - Bolivia. Potosí, envío de material. 
 
1 de Octubre - Perú. Chiclayo, envío de material. 
 
12 de Octubre - Bolivia, Oruro. Envío de materiales escolares  
  
12 de Octubre -Perú, Chiclayo. Envíos de materiales escolares. 



 
13 de Octubre - Bolivia, Oruro. Envíos de materiales escolares  
 
13 de octubre - Perú, Chiclayo. Envíos de materiales escolares. 
 
 
7 de Noviembre - Argentina, Jujuy y Chaco Escuelas de Sauzalito, envío de 
material. 
 
15 de Diciembre - Argentina, Jujuy y Chaco Escuelas de Sauzalito, envío de 
material. 
 
AÑO 2004: 
 
19 de Enero – envío de material escolar a Salta - Argentina 
 
30 de Marzo - Paraguay, Asunción. Envío de material. 
 
10 de Mayo -Argentina, Iruya. Entrega de material. 
 
31 de Mayo - Perú, Carrizal y a Llama en Cajamarca, envíos de material. 
 
1 de Junio - Perú, Lima. Sta. Rosa envío de material. 
 
10 de Noviembre - Perú, Lima, “Centro Educativo Mixto Comunidad Jicamarca”, 
Provincia Huarodrini envío de material. 
 
18 de Noviembre - Perú. Envíos de material escolar. 
 
1 de Diciembre - Argentina, Jujuy. Envío de material. 
 
AÑO 2005: 
 
27 de Enero - Perú, Lima. Envío de material. 
 
17 de Febrero - Perú, Chosica. Entrega de material  escolar a la E.P.M. Nº 1194 
“Ferrocarril” 
 
17 de Febrero - Perú, Chosica. Entrega de material  escolar a la Unidad de Gestión 
Educativa Local  Nº 0052, en Tupac 
 
 
23 de Marzo - Argentina, Jujuy. Envío de material escolar. 
 
1 de Octubre - Paraguay, Asunción. Escuela Peruleromí entrega de material. 
 
17 de Noviembre - Bolivia, Oruro. Envío de material. 
 
AÑO 2006: 
 



10 de Marzo - Perú, Huaritambo, Huari, Ancash. Envío de material escolar. 
 
26 de Marzo - Argentina, Buenos Aires. Envío de material escolar. 
 
23 de Mayo - Perú, I.G. Sta. Rosa. Envío de material escolar. 
 
AÑO 2007: 
 
31 de Enero - Paraguay. Envío material a escuelas carenciadas. 
 
1 de Mayo - Argentina, Tucumán. Envío de material. 
 
AÑO 2008: 
 

Abril de 2008 – Donación de material efectuada por alumnos, profesores y 
padres del Colegio “Antonio del Valle Menéndez” de Garachico (Tenerife) 
coordinado por una miembro del Patronato de la Fundación, Rosario González 
Ravelo a la Unidad Educativa “Bolivia” de Sacaba  

 
 Abril de 2008-  Aportación económica de la propia Fundación, en la 

cantidad de 300 euros, para la compra de de material y entregado a un colegio de la 
Villa de San Pedro de Sacaba, en el departamento de Cochabamba (Bolivia).  
 
AÑO 2009: 
 

8 de septiembre de 2009- Entrega de material efectuado en la Escuela 
“Fabián Cáceres” de Taramundy, compañía de Luque que contó con la 
colaboración de la   Comunidad Educativa del Colegio Público “Princesa Tejina”, 
de Tejina, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife, Canarias, 
España)   

 
18 de septiembre de 2009 entrega al Colegio Virginia Madriz, en 

Cochabamba, Bolivia,  
 

AÑO 2010: 
  

El  23 de enero de 2010 y en Perú hubo dos actos de entrega. Una a 
SOPEMAT (Sociedad Peruana de Educación Matemática) con un conjunto de 
materiales para la dinamización matemática y otro material, en la cantidad de 500  
€, para la escuela de Racchi. 

El 9 de febrero de 2010 igualmente hubo otra entrega de material escolar 
nuevo a la Directora de la Escuela Básica Nº 7592 “San Cayetano” junto al resto de 
profesores, en la ciudad de Luque, compañía “Tres de Mayo” de Paraguay. Fueron 
útiles escolares para los niños de 1º a 6º nivel  en la cantidad de 120 alumnos.  

El 7 de mayo de 2010 enviamos material escolar a la Comunidad Indígena 
de El Mollar, en Tafí del Valle, provincia de San Miguel de Tucumán, en 
Argentina. 

El 9 de junio de 2010 enviamos material escolar a la I.E. Nº 10987 CPM La 
Paza, del distrito de Choropampa, provincia de Chota , en Perú 



 
Como los números tanto cuentan este sería el  RESUMEN año por año y 

desde el 2001 a 2010:  
 
Año 2001………………………    1  
Año 2002………………………    5 
Año 2003……………………….  13  
Año 2004………………………     8 
Año 2005………………………     6 
Año 2006………………………     3 
Año 2007………………………     2 
Año 2008………………………     2 
Año 2009………………………     2 
Año 2010………………………     4 
                                        _________________ 
                                    Total .…… 46 
                                        
  


