CURSO -2016-2017 : ALGUNAS CARTAS DE
AGRADECIMIENTO DE ALUMNOS/AS
AUNQUE PODRÍAN INCLUIRSE MÁS

Podrían ser muchas pero ofrecemos algunas muestras del
agradecimiento que recibimos en el trabajo de nuestra Fundación en la
concesión de las AYUDAS CANARIAS AL ESTUDIO y en el curso 20162017. Incluimos algunas muestras pero como siempre respetando la
confidencialidad de los alumnos en lo que se refiere a sus datos personales:
Yo nací en Sevilla, aunque soy de ascendencia canaria, hecho que solo fue un
error técnico-geográfico por parte de mis padres, los cuales me concibieron entre luces
de Feria y olor a azahar por motivos laborales; Cuando lo propio era que naciera donde
el salitre y gofio escardado (Muy bueno, por cierto). Tengo una gran familia de 5
hermanos (conmigo), donde los recursos desde hace un tiempo, por la economía,
escasean. Mi hermano mayor tiene 21 años y el más pequeño 10 (yo soy el segundo, 19).
Vivimos en una casa muy pequeñita, mi madre duerme con mi padre en el salón-cocina
y yo duermo con mis hermanos en una habitación (en literas). Mi padre hace "chapuzillas"
y mi madre busca trabajo. Esta situación se produce desde hace unos 7 años
aproximadamente. Nada de esto ha frenado (faltaría más) que sea una persona totalmente
feliz y realizada.
Entré en Bachillerato hace 1 año, provenía de un PCE (Programa de Cualificación
Inicial conducente al título en ESO) que es algo así como cuando estás en segundo de la
ESO, molestas mucho en clase (era típico graciosillo que todos conocemos) y te derivan
a que termines la ESO pues de una manera mucho más fácil y cómoda junto a un título
profesional de escasas garantías. Afortunadamente durante esos dos años, gracias a mi
novia, mi familia y los profesores cambio radicalmente de pensamiento y
comportamiento, sacando dos "Mejor expediente" y matriculándome en Bachillerato al
final de ese período. Una vez en primero apruebo todas las asignaturas del Bachillerato
de CCSS y este año voy por el mismo camino en segundo. Con esperanzas de ir a la
universidad el próximo año.
El año pasado, me concedieron la beca, la cual utilicé para comprarme unas gafas
para estudiar y el resto del material que me faltaba entonces. Este año creo que hare buen
uso de ella si la ahorro para comprar los libros de la universidad del año que viene (dado
que al ser familia numerosa especial la matrícula es gratuita). Mi sueño es estudiar
Derecho y poder ejercer las funciones propias de la carrera. Estudiarla porque me parece
una buena herramienta para entender el mundo, y trabajar de ello porque creo que lo es
para cambiarlo. He leído la historia de esta fundación y me parece muy bonita. Considero
que ustedes aportan un granito muy importante a la democracia, haciendo que quienes
quieren y no pueden, ahora puedan. Perdonen por contarles mi vida, literalmente, pero es
que ustedes han dedicado una parte de ustedes mismos, del dinero de la fundación, de su
trabajo y de su tiempo en ayudarme. Sólo pretendía que me conozcan algo más que un
nombre y hacerles saber, o recordar porque lo sabrán, que son de gran ayuda y que están
haciendo una gran labor. Muchas gracias y felicidades por ser así. Espero en un futuro
poder colaborar con la Fundación. Un gran abrazo interinsular.

“Les escribo este correo para informarles que la ayuda solicitada por mi hija ha
sido recibida y queremos agradecerles en su nombre y en el de sus padres el que le hayan
concedido dicha ayuda de 200 €, la cual es de gran utilidad para todo lo requerido en sus
estudios debido a que en estos momentos estamos pasando por una situación difícil y esta
ayuda nos facilita un poco la situación. Hacen una gran labor y los admiro por eso”.
________________________________________________________________
“Para agradecerles la ayuda económica de 200€ que me dieron. Tanto mis padres
como yo les estamos muy agradecidos, pues no solo me dieron la ayuda a mí, sino
también a mi hermana, y como comprenderán las dos estamos en la fase final de nuestro
segundo de bachillerato y ambas queremos realizar unos estudios universitarios así que
tal y como ustedes dicen " Con poco se puede hacer mucho".

“Estimada Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz: Me pongo en contacto
con ustedes para agradecerles enormemente por concederme la ayuda. Cierto es que
cuando mandé mi solicitud lo hice sin mucha esperanzas pero he comprobado que la vida
siempre da sorpresas muy gratas. No tengo palabras suficientes para reiterarles lo
agradecida y afortunada que me siento. Aprovecho, pues, este correo para felicitarles por
la gran labor que están llevando a cabo. Ayudando a construir un futuro mejor aquellos
que por las circunstancias no tienen los medios suficientes para su educación”
_________________________________________________________________
“Les escribo este e-mail para confirmar que he recibido el dinero que la fundación
me ha proporcionado para ayudarme a continuar mis estudios, aprovecho para agradecer
enormemente a la Fundación por su ayuda económica pues deseó estudiar medicina que
es una carrera costosa y además de ello tengo una hermana a la que la Fundación también
ha proporcionado una ayuda igual a la mía.
Mi hermana desea estudiar derecho y como las dos estamos finalizando segundo
de bachillerato el coste que tendrá que afrontar nuestra familia el próximo año es elevado,
por ende cualquier ayuda es bienvenida.
Agradezco de nuevo a la Fundación, pues para mí es muy importante ver que mis
calificaciones son valoradas y que con ellas puedo facilitar a mis padres el coste del
próximo año”.

“He recibido la notificación del ingreso de la ayuda de la Fundación, hoy he
recibido la carta. Quiero agradecerles enormemente la ayuda que nos han concedido a mí
y a mi hermana. Esta ayuda nos va a servir para hacer frente a muchos gastos que
tenemos, tanto de material de estudio en el caso de mi hermana y en el mío además, para

poder hacer frente al traslado para las prácticas de empresa, lo que aumenta el desembolso
económico familiar.
Quiero felicitarles por la extraordinaria labor que realizan y les animo a seguir
adelante.

“Estimado Salvador y estimada Beatriz.
Les escribo el correo con el fin de agradecerles la ayuda solicitada, de tal forma
que me permitan continuar con mis estudios y poder alcanzar mis objetivos. Estoy muy
agradecida y muy contenta, de que me hayan ayudado.
Intentaré seguir adelante y además, ver si puedo colaborar con la Fundación me gustaría
mucho.
Espero que siempre sigan como van, que logren miles de objetivos y que sepan,
que hay muchos alumnos, que están orgullosos y agradecidos por esto.

“Les escribo por la ayuda que recibí de vuestra fundación. Primeramente, quiero
darles infinitas gracias por esta ayuda, que como ya bien ustedes decís, "con poco se
puede hacer mucho". Estos 200€ me ayudarán seguro en mi todavía largo camino. Me
parece increíble como una fundación se encargue hoy en día a estas acciones de
generosidad y actos tan bondadosos. Pese a que la fundación de estas ayudas tenga un
pasado trágico, admiro completamente los hechos realizados y espero, si mi situación
económica me lo permite en un futuro, ayudar a esas personas que no han tenido tanta
suerte con su situación financiera. Una vez más, les doy mil y una gracias y espero que
tengáis mucha suerte en un futuro”.

“Es para mí y para toda mi familia, necesario expresar nuestro agradecimiento por
la ayuda que me han brindado y felicitarles en la labor que realizan .Por supuesto, desde
este hogar y desde nuestros corazones les vamos a tener siempre presente porque, aunque
sea difícil de entender, para muchos otros que lo tienen más fácil, el apoyo que ustedes
me brindan es muchísimo .Siempre reconforta saber que hay personas que de forma
voluntaria y sin fines lucrativos ayuden a otros que lo están pasando mal. También, es
difícil entender que otros muchos en mejores posiciones para hacerlo, miren a otro lado
.En estos momentos, mi familia, igual que otras, pasa por una dura situación económica,
y el apoyo recibido de ustedes ha sido como una nueva esperanza, una nueva ilusión, el
pensamiento de que no todo está perdido, que poco a poco podemos salir adelante.
Les agradezco profundamente que me hayan escuchado, y que me abrieran sus
brazos de par en par al presentar mi petición. Aprendo mucho de mis padres de que en la
lucha está la recompensa. Prueba de ello es recibir esta ayuda, un claro ejemplo de la
tenacidad de mi familia, que a pesar de los obstáculos encontrados, no se dieron por
vencidos y los superaron. El esfuerzo y la perseverancia son mis motores, y con ellos

espero seguir el camino hasta alcanzar mis metas. Desde aquí animaré a todo aquel que
quiera colaborar con la fundación y ser socio de la misma. Les ayudaremos cuando
podamos”.
..

“Mi nombre es _______________ y, por segundo año consecutivo, he recibido
la ayuda al estudio para el alumnado de ESO y Bachiller. En primer lugar, quería
agradecerles de todo corazón vuestra increíble labor, prestáis a alumnos como yo una
ayuda con creces, además de poner vuestra confianza en nosotros.
He esperado para enviar este correo porque quería adjuntar las notas de Segundo
de Bachillerato. Espero que os sintáis orgullosos. Muchas gracias otra vez”.
Nota de la FUNDACIÓN: Efectivamente la alumna nos ha enviado sus notas
(9,61 en 2º de Bachillerato) y también nos ha enviado copia de un Diploma por su
Expediente Académico de 2º Bachillerato en la modalidad de Ciencias.

“Antes de nada, gracias por haber enviado la ayuda mediante correo postal.
Considero que los mails, por muy rápidos y seguros que sean, nunca igualarán al hecho
de recibir una carta en el buzón. Un correo se puede reenviar, hacer público y distorsionar
mientras que una carta es única y personal. Me habéis hecho sonreír al ver la vuestra esta
mañana, así que gracias.
A lo que iba, últimamente pensaba que cada vez existían menos personas altruistas
en el mundo pero vosotros me habéis callado la boca. Cada día hay más gente negativa,
corrupta, desmotivada y sin ilusión. Sí, parece que estoy describiendo una escena de una
tragedia pero lo más triste de dicha escena es que forma parte de nuestro mundo.
Mi sueño es ser profesora, como vosotros. Este oficio es para mí el más
privilegiado y emocionante de todos los trabajos. Tiene que ser maravilloso poder educar
a una generación, tener el poder de llenarlos de valores y dios trabajar con el futuro... (por
que la cuna de la sociedad es el futuro) tiene que ser IMPRESIONANTEE!
No me enrollo más que seguro estaréis cansados de recibir correos de este tipo.
Vosotros habéis comenzado la espiral del altruismo y nuestro papel como afortunados de
pertenecer a ella es copiarla. Copiar el empleo que dais”
_____________________________________________________________
“Tanto mi hijo como yo les estamos enormemente agradecidos por la beca
concedida. En casa la situación económica es complicada ya que somos siete personas
con ingresos reducidos. Para nosotros cualquier ayuda es bien recibida.
Reconocemos que desconocíamos la existencia de su fundación. Fue a través del
tutor de mi hijo que nos indicó que podíamos optar a esta ayuda. Sabíamos que sería
complicado porque se presentan muchos alumnos y tienen que hacer una selección.
El jueves pasado recibimos la carta con la grata noticia de ser uno de los alumnos
agraciados y el viernes comprobamos que ya tenía el dinero en su cuenta bancaria. Para
nosotros es importante que pueda continuar con sus estudios. Es buen estudiante y tiene
claros sus objetivos. Desde muy pequeño quiere ser farmacéutico y sabemos lo costosa

que es una carrera universitaria. Así que la ayuda recibida será para invertirla en sus
estudios a corto y medio plazo.
Reiteramos nuestra gratitud hacia ustedes por la beca concedida y les felicitamos
por la gran labor que realizan. Estamos seguros de que sus hijos, allá donde estén, se
sienten muy orgullosos de ustedes.
Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos colaborar con una donación
anual para que sigan desarrollando esta labor altruista y desinteresada”.

“Ha sido para mí una grata sorpresa verme reconocida y haber sido seleccionada
para la ayuda que la Junta General de Patronato de la Fundación ha tenido en cuenta
concederme.
No hace falta decir lo agradecida que me siento por ello y hacerle llegar mi más
sincero reconocimiento a la labor que ustedes realizan.
En los tiempos que corren muchos estudiantes nos vemos con la dificultad de estar
en un umbral en el que si bien no estamos en una situación de pobreza extrema o de
dificultades económicas extremadamente severas, sí nos encontramos en un limbo en el
cual, por razones políticamente obvias, no podemos acceder a las ayudas necesarias para
continuar con la realización de nuestros objetivos y proyectos formativos, ni siquiera
demostrando un esfuerzo como el que muchos alumnos estamos realizando. Ello resulta
frustrante y muy decepcionante, y es por ello que el haber conocido de su Fundación y el
haber sido seleccionada hace que mi esfuerzo se vea estimado y recompensado y, lo más
importante, da lugar a que esa ayuda colabore a poder permitirme la trayectoria
universitaria a la que aspiro.
Por ello reitero mi agradecimiento y les animo a continuar con su magnífica labor,
de la que yo, sin duda, me haré eco”.
__________________________________________
“Muchísimas gracias por la ayuda, la aprovecharé en mis estudios. Además de
ello, me gustaría felicitarles por la labor en esta asociación y la valentía”.
_________________________________
“Recibí una carta de su Fundación Carlos Salvador y Beatriz en la que me
concedían una generosa ayuda, con la cuál podré pagar muchos de los gastos escolares,
que cómo todos sabemos, es muy difícil afrontarlos sin ayuda, ya que desgraciadamente
cada vez las cosas son más caras y es mucho el dinero necesario para poder formarte y
seguir con tus estudios. Por esto quiero agradecerles esta generosa ayuda destinada para
hacer los gastos tanto de fotocopias, libros, materiales etc…”
____________________________________________
“Hola, me llamo ---------------, unas de las agraciadas con vuestras ayudas al
estudio. Quiero que sepáis que jamás tuve apoyo para estudiar y por eso lo deje joven,
pensaba que " no servía" como mucha otra gente piensa equivocadamente, pero un día
una buena amiga me dijo: inténtalo no pierdes nada, y aquí estoy, mejor expediente de mi
clase y con unas ganas tremendas de aprender. Y ahora gracias a ustedes, será aún más
fácil. Mil gracias, sólo espero poder algún día devolverles el favor y poder poner mi
granito de arena para que otros como yo, puedan sentirse valiosos y vean que si pueden”.
____________________________________________

“En primer lugar, quiero agradecerles la confianza depositada en mí con la
ayuda que me han concedido. Decirles que esto me servirá de gran ayuda para
continuar con mis estudios académicos. Me siento afortunado de haber sido
seleccionado para esta beca y decirles que esto me motiva para continuar con mi
formación.
Para concluir, volver a darles las gracias y espero que prosigan con esta
impecable labor”.
____________________________________________________

“Les escribo este correo para informarles que la ayuda solicitada por mi
hija ------- --------- -------- ha sido recibida y queremos agradecerles en su nombre
y en el de sus padres el que le hayan concedido dicha ayuda de 200 €, la cual es
de gran utilidad para todo lo requerido en sus estudios debido a que en estos
momentos estamos pasando por una situación difícil y esta ayuda nos facilita un
poco la situación, hacen una gran labor y los admiro eso.
_______________________________________________
“En primer lugar, quiero darles las gracias por haberme concedido una de
las ayudas que su Fundación otorga cada año. Ustedes hacen una excelente labor
con todo esto en la Fundación, ayudando con esta beca a alumnos, como yo, con
pocos recursos y con unas ganas enormes de estudiar y de labrarnos un futuro.
Por otro lado, me comprometo a que cuando consiga mis metas ayudaré a través
de ustedes a otros alumnos a conseguir las suyas, porque “con poco se puede hacer
mucho”.
___________________________________________________________

“Lo primero es disculparme por tardar tanto en enviar este correo. Durante
estos días me ha sido imposible, pero nunca es tarde. Gracias por la ayuda
económica recibida desde vuestra fundación, una ayuda que aprovecharé para mis
futuros estudios universitarios. La labor realizada por la Fundación es admirable,
ya que son decenas de alumnos los que se verán beneficiados, entre ellos yo. La
adquisición de libros y demás material para los próximos años está garantizada
gracias al dinero recibido”.

