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Algunas cartas de agradecimiento de alumnos/as (2019-2021): 

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 2019-2021. Incluimos algunas muestras pero como siempre 

respetando la confidencialidad de los alumnos en lo que se refiere a sus datos personales: 

 

 
 
✓ Buenas tardes. Soy la alumna ------------ del centro ----------- y les escribía 
con motivo de la concesión de ayudas de su fundación. Primeramente quería 
disculparme por no haber contestado al correo anteriormente. En el centro, 
la semana pasada me informaron de que no había respondido al correo del 
día 3 de febrero, pero debe de ser que hubo algún error porque no recibí 
dicho correo y, como un compañero que también solicitó la beca sí que 
recibió uno, pensé que a mi me la habían denegado. En segundo lugar, antes 
de contar mis impresiones de este curso, me gustaría agradecerles tanto por 
haberme concedido esta ayuda como por haberme dado otro plazo para 
ofrecer respuesta. Mi intención, después de finalizar el bachillerato, es 
continuar mis estudios en la universidad y, al ser fuera de la isla, esto 
supondrá unos gastos mayores. Por ello, quiero agradecerles por tenerme 
en cuenta y haber aceptado mi solicitud. Este curso ha sido diferente a los 
anteriores, no solo por ser el último del instituto y con el que se cerrará una 
etapa, sino por la situación actual del coronavirus. El curso pasado lo 
terminamos de manera online debido a las medidas que se tuvieron que 
tomar por el COVID-19 y el comienzo de este, era toda una incógnita. 
Segundo de Bachillerato es un curso importante, un curso que de por sí 
muchas veces nos intimida sobretodo por el tema de la Ebau y, el no saber 
como iba a ser exactamente, nos tenía a todos nerviosos. Volver a clase 
después de tantos meses fue difícil, más aún con la situación de la 
pandemia. Debido a esta, se tuvieron que implantar una serie de medidas 
para evitar contagios, entre las que se encuentra el metro y medio de 
distancia con otras personas. Como ya he dicho, con este curso se cerrará 
una etapa, será el último año que estaré con mis compañeros de clase 
puesto que el año que viene cada uno tomará caminos distintos pensando 
en su futuro, sin embargo, no podemos estar tan cerca como nos gustaría 
debido a las medidas implantadas por el coronavirus. No obstante, pese a 
la incertidumbre en un comienzo de cómo se desarrollaría el año escolar y a 
la situación de pandemia, nos hemos sabido adaptar a la situación. En un 
principio estaba bastante asustada con cómo me iba a ir el curso porque 
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eran muchos cambios pero, gracias al apoyo de los profesores, he sabido 
como llevarlo. Hasta ahora, mi marcha escolar ha sido buena y haré lo  
posible para mantenerme así. Mi objetivo ahora mismo es finalizar 
bachillerato para después ir a la universidad y, aunque estoy un poco 
nerviosa porque no se cómo me adaptaré a ese nuevo cambio, estoy 
deseando que llegue ese momento. 
Muchas gracias nuevamente por concederme la beca. 
Saludos cordiales 
 
✓ Buen día, ante todo reciban un cordial saludo. Soy ---------------------, 
estudiante de -------- en el instituto ---------------. Escribo este correo para 
dar mis impresiones del curso escolar del año 2020-2021.  
El desarrollo de este año escolar ha sido atípico, principalmente por el 
tema COVID-19, sin embargo, considero que el colegio ha tomado buenas 
medidas para afrontarlo, aunque pienso que se puede mejorar mas, ya que 
algunas reglas no funcionan como debería. En cuanto a la programación 
escolar y al desarrollo de las actividades, desde la cuarentena se han 
adoptado maneras de realizar las tareas de forma telemática, técnicas que 
se han mantenido hasta el momento, aunque algunos profesores no 
aprovechan estos recursos del todo. 
Mis impresiones de este curso son positivas, tanto por la forma como la ha 
llevado el colegio, como por la superación con éxito de todas mis 
evaluaciones. Sin embargo, poder lograr esto ha significado un gran 
esfuerzo, debido a que en el primer trimestre los profesores asignaron una 
gran cantidad de exámenes, en mi opinión, desproporcionada.  
En el segundo trimestre que está en curso, los profesores se están 
organizando mejor con los exámenes, y sinceramente deseo que sigan así. 
Sin otro particular me despido, agradeciendo de antemano a la  La 
Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz la oportunidad de poder estar 
en la IX Convocatoria de Ayudas al Estudio para el alumnado de Educación 
Secundaria . 
Dios los bendiga. 
Atentamente 
 
✓ Buenas, soy --------------------------, solicitante de la beca, y les mando este 
correo para comentarles mi impresión acerca de este curso. Desde luego 
que es un año bastante peculiar debido a la situación que estamos 
viviendo actualmente, pero no afecta mucho en lo que se refiere a los 
estudios, más bien en nuestra organización y las nuevas normas que hay 
que llevar a cabo. En lo que llevo de curso, he sentido un gran cambio en 
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cuanto a lo académico, ya que requiere un nivel mucho mayor de estudio y 
empeño. Las primeras semanas me costó acostumbrarme un poco al nivel, 
pero no tardé tanto a ello, y, actualmente, lo controlo bastante bien, sin 
embargo, no deja de ser un curso con una alta dificultad, aunque pienso 
que al final lograré pasarlo con buenos resultados y podré continuar con 
mis estudios. 
 
✓ Buenas, me llamo ----------------------------, soy un alumno del -----------, me 
pongo en contacto con ustedes para comentarles los que nos habían 
pedido. No sé porqué pero hubo un error y no me llegó el correo de 
ustedes. Lo primero que quería hacer era agradecerles esta oportunidad a 
la que le doy mucho valor. Ahora mismo estoy cursando ------------------ en 
la modalidad de ciencias tecnológicas, no puedo decir que sea fácil pero, 
me estoy esforzando mucho, en el primer trimestre aprobé todas. La que 
más me costó fue lengua pero logré sacarla. Lo que más me gusta de mi 
clase es el compañerismo que tenemos y somos pocos, así que recibimos 
más atención individualmente. En conclusión, de este curso espero salir 
con una nota alta y poder más adelante en el futuro elegir la carrera que 
me gusta.  
Un cordial saludo. 
 
✓ Hola, buenos días. Me llamo --------------------- y, soy alumna del ----------. 
Hoy nuestro orientador ha venido a comunicarnos que nos habían 
escogido en las becas del año 2019. No hemos podido responder hasta hoy 
dado que no encontramos el correo que sé nos ha mandado. 
Procedo a contestar lo que sé nos ha pedido para el ingreso de la misma. 
Este año 2021 curso primero de bachillerato en la modalidad de ciencias 
tecnológicas. No se me está haciendo fácil ni mucho menos, el primer 
trimestre tuve muy buenos resultados en muchas asignaturas, sin 
embargo, me quedo suspensa física y química. Este trimestre me está 
yendo mejor en esta asignatura y espero sacarla adelante. Para concluir, 
estoy cómoda con mi clase, he notado bastante cambio en esta nueva 
etapa, cada día intento mejorar detalles para sacar este curso con buenas 
notas. 
Muchísimas gracias por la elección y perdón por el retraso. 
 
✓ Buenas tardes.  
Soy la alumna ------------------- del ----------------------. 
¿Cómo me ha ido este curso? 
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Pienso que hasta ahora el curso me ha ido bien, aunque si es verdad que 
en las semanas de exámenes me estreso demasiado ya que tengo que 
estudiar varias asignaturas y a veces se me atorrolalla la información, pero 
siempre intento hacer todo, lo mejor posible. 
Respecto a las medidas de seguridad por el Covid-19, creo que es algo 
nuevo para todos y es cuestión de adaptarse, a mi al principio me costó 
adaptarme a todas las medidas en el instituto, pero poco a poco me voy 
acostumbrando. 
Por último me gustaría añadir que este curso para mi ha sido muy 
diferente en todos los sentidos, por ejemplo académicamente hay mucho 
contenido nuevo en comparación con otros años y mucho más temario. 
Que la verdad me parece muy bien que sea así, porque realmente aquí 
venimos a aprender y siempre dar temario nuevo no viene mal para así dar 
a descubrir nuevos conocimientos. 
Un saludo.  
 
✓ Buenas tardes, hoy, día 23/02/2021 me han informado de que debo 
contactar con ustedes para contar un poco como ha sido mi experiencia en 
lo que llevo de curso. 
Para empezar, quería agradecer a esta fundación la ayuda que me ha 
ofrecido. Me hace muy feliz el hecho de recibir una ayuda que pueda 
contribuir al pago de mis futuros estudios. 
En este momento, estoy cursando ------------. Esta, está siendo una época 
de muchos cambios para mí, no solo porque es un curso más complicado y 
más cercano a bachillerato, sino también, por las circunstancias en las que 
nos encontramos debido al covid-19. Sin embargo, ha sido una gran ayuda 
para mí el poder asistir a las clases de nuevo, ya que vuelvo tomar los 
hábitos de estudio, aprendo cosas nuevas, avanzo en los temas que 
quedaron por dar el curso anterior, puedo reencontrarme con compañeros 
que por meses no pude ver... 
Aunque no hayamos vuelto totalmente a la normalidad, ha sido un alivio 
retomar el curso, no sabía que una vida sin instituto podía ser tan difícil 
para todos, por lo que, aún teniendo que cumplir numerosas normas de 
seguridad y llevar la mascarilla puesta durante muchas horas, me alegra 
estar de vuelta y seguir aprendiendo, estar con mis compañeros, y todo lo 
que volver al instituto implica. 
En lo que llevo de curso, sigo esforzándome por mantener mis hábitos de 
estudio y llevar al día todas las asignaturas, ya que hemos estado mucho 
tiempo sin asistir al instituto y es necesario adaptarse de nuevo al 
rendimiento que este curso requiere. 
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Muy agradecida, les saluda atentamente 
 
✓ Buenas tardes, soy ----------------, estudiante del -------------. Este curso me 
está pareciendo un poco más raro de lo habitual, por toda la situación que 
estamos viviendo con el Covid-19 en España, pero estoy intentando sacar 
el máximo partido, ya que es el último curso de la ESO. A pesar de toda la 
situación, lo llevó muy bien y en el centro escolar intentan que el curso sea 
lo más normal posible.  
Aprovecho la oportunidad para agradecerles que me hayan elegido para 
formar parte de su fundación, concediéndome la beca 
GRACIAS. 
Un cordial saludo. 
 
✓ Buenas tardes, soy --------------------, actualmente estoy cursando el 
segundo año del ------------------------------- en el ----------------------------.  
                            
 SITUACIÓN ACADÉMICA ACTUAL: 

• El curso pasado lo acabé con un buen expediente académico y 
unas calificaciones de notable y sobresaliente. 

•  El curso actual, he aprobado todas las asignaturas del primer 
trimestre y con buenas calificaciones. Estoy acabando el curso 
con todo aprobado y los profesores me han comunicado que voy 
a realizar las prácticas en una empresa. 

Disculpen las molestias ocasionadas, un atento saludo 

 
✓ Hola, sobra decir que el curso pasado ha sido muy inusual, bizarro, y, 
aunque hemos podido organizarnos, ni los profesores ni los alumnos 
estábamos preparados para tal situación. Este año he notado un gran 
esfuerzo por parte de todo el instituto para que la cosa funcione lo más 
normal posible, y es algo a tener en cuenta. Puede que no esté siendo mi 
mejor año aquí, pero estoy aprendiendo muchas cosas, intento disfrutar 
cosas como estudiar, que podía resultarme muy tedioso y resulta que 
cuando tratas de hacerlo un poco más llevadero, te cuesta menos y es más 
eficiente. He empezado nuevas actividades extraescolares y disfruto gran 
parte del tiempo que paso en el instituto. 
 
✓ Febrero de 2020; las calles estaban repletas de gente, comprando 
disfraces e impregnando los lugares de Canarias con ese espíritu 
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carnavalero que tanto le caracteriza, nadie era consciente de lo que 
ocurriría en un simple segundo. 
El primer caso de COVID llegaba a Canarias, los ciudadanos atemorizados 
comenzaron a tomar precauciones de esa enfermedad que parecía tan 
lejana pero que ya no lo era. 
El 14 de marzo avisan de que habrá un confinamiento pero que este será 
muy corto, muchos entraron en temor por sus trabajos, otros se alegraron 
de poder tener esas “vacaciones” que tanto anhelaban, parte del 
alumnado gritaba de emoción al enterarse de esta noticia, emoción que 
duró unos instantes muy cortos ya que cada vez el confinamiento se 
prolongaba más y más. 
El profesorado sacó recursos de donde no había, aprendieron nuevos 
conocimientos, y pusieron todo su empeño y esfuerzo para sacar el curso 
de sus alumnos adelante. 
Gran parte de los adolescentes comenzaron a entender que el concepto de 
normalidad tardaría en volver a sus vidas, los abrazos se acabaron, las 
quedadas con esos amigos que tanto querían acabaron, las visitas 
constantes a los abuelos acabaron, ya nada sería igual que antes. 
A partir de ese momento las sonrisas irían tapadas a causa de la 
mascarilla y los ojos serían los encargados de transmitir esa felicidad y 
esas emociones. 
El esfuerzo que realizó el alumnado fue bárbaro, día tras día madrugaron 
para hacer videollamadas, y así poder llegar a entender esos 
conocimientos que los profesores hacían llegar, tardes sentados en el 
escritorio, haciendo trabajos y más trabajos, hasta que a las 8 de la tarde 
se escuchasen esos aplausos en la calle y así poder cantar junto a los 
vecinos la canción de Resistiré. Esto se volvió rutina por tres meses, una 
rutina monótona, encerrados en casa, echando de menos ese contacto que 
antes no se valoraba. 
Quizás el confinamiento ha hecho que la sociedad entre en razón y sea 
consciente del valor que tiene un simple abrazo. 
 
✓ Buen día, me llamo --------- y actualmente estoy cursando segundo de 
bachillerato en el ------------------, en -------------. Siendo mi último año en la 
isla antes de partir e ir a la universidad para estudiar mi carrera deseada, 
tenía pensado pasar la mayor parte del tiempo posible con mis amigos 
antes de que nos separásemos. La llegada del COVID lo ha cambiado todo 
y ahora solo deseo que no les pase nada. Este curso ha sido bastante raro 
a decir verdad, ahora ya no voy a clase por la mañana durante seis horas, 
ahora voy por la tarde durante cinco. Al principio me costó cogerle el ritmo 



 

7 

 

a la situación, tener que estudiar por la mañana y por la noche después de 
pasar toda la tarde en clase me dejaba terriblemente agotada. Sin 
embargo, todo es cuestión de poner ganas y esforzarse. Por el momento 
todo me va bien, mis notas se mantienen y he descubierto que la 
asignatura de historia del arte es realmente interesante y fascinante. Me 
apena no haber podido elegir alemán como segunda lengua extranjera por 
falta de profesores, a pesar de ello la opción que nos dieron en lugar de 
alemán (fundamentos de la administración y gestión) parece ser 
especialmente útil, aunque sinceramente no me interesa del todo. Por 
ahora no me puedo quejar, sé que hay muchas personas en peores 
situaciones y me alegra poder tener clases presenciales. El último trimestre 
se acerca, y con él, la EBAU. ¡Ojalá estar preparada! Muchas gracias por 
concederme la beca, estoy muy agradecida y espero que ustedes también 
se encuentren bien y continúen con su labor ayudando a otros estudiantes 
como yo. 
 
✓ En este curso han cambiado muchas cosas con el Covid-19 y ya no se 
pueden hacer tantas actividades por las medidas de seguridad y volver a 
clases después del confinamiento es un poco raro y llevar la mascarilla 
durante muchas horas es un poco incómodo, pero al final te acabas 
acostumbrando. Respecto a los estudios este año me va bien salvo en 
ingles que este año me ha costado un poco más los listening ya que hemos 
estado mucho tiempo sin dar inglés y volver ahora a clases cuesta un poco, 
pero espero que en la siguiente evaluación me vaya mejor y mejore en 
general un poco en todas las asignaturas. Todavía queda medio curso y el 
no poder acercarte a un compañero o profesor para hablarle me resulta 
extraño, pero habrá que acostumbrarse a la situación actual porque creo 
que esto va para largo y veo muy lejos la vida cotidiana que hemos tenido 
que abandonar por seguridad. Solo me queda agradecerles la atención que 
han puesto en mi y darles las gracias por la ayuda. 
 
✓ Buenos días, Me llamo ---------------------, tuve el placer y la suerte de ser 
la elegida para recibir la beca educativa. Sin duda alguna servirá para 
poder cumplir mis propósitos para este curso y con ello, dar un paso más 
en mi objetivo de ser profesora. Como todos sabemos, por la situación de 
Covid, este año se ha vuelto más duro de lo que ya era y para los que 
necesitamos esta beca ha sido sin duda alguna una ayuda fundamental y 
por la cual me siento enormemente agradecida. Mis intenciones este curso 
son aprender todo lo posible para poder formarme como profesional de 
cara al futuro, considero que la enseñanza es la base fundamental para 
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poder formar a personas cualificadas y más en mi caso, en el cual surcaré 
el camino de la docencia. Estudiar y asentar las distintas materias que 
ofrece el año académico es sin duda mi principal motivación, a la cual 
estoy brindando mi mayor esfuerzo. El curso 2020-2021 está siendo 
azotado por las complicaciones que el virus ha conllevado tanto a nivel 
económico, como social. De todas maneras mi centro está abordando muy 
bien las medidas y restricciones sanitarias, a pesar del cambio que supone, 
se están esforzando por darnos la mejor cualificación y como alumnos con 
ideales de futuro estamos respondiendo positivamente, además se aprecia 
que tienen abordadas las medidas por si vuelven a confinarnos y fuera 
necesaria una vía telemática. Como conclusión final puedo afirmar que 
tanto los docentes como el alumnado estamos poniendo de nuestra parte 
toda la actitud y esfuerzo para que las condiciones sean las propicias. Sin 
duda motivaciones como esta beca son el apoyo que necesitamos muchas 
familias y la cual será bien aprovechada por mi parte. Un cordial saludo. 
 
✓ Saludos, me pongo en contacto con ustedes con el fin de cumplir vuestra 
solicitud y contaros mis impresiones del curso además de mi marcha 
escolar. El curso comenzó de manera precipitada a causa del COVID-19 
puesto que no teníamos muy claro como se iban a llevar a cabo las clases, 
en mi caso estudio un CFGS de Ilustración en el cual es primordial poder 
estar de manera presencial para poder contar con la ayuda de los 
materiales de la escuela y de los propios profesores. 
Resulta algo complejo y agotador pasar seis horas con la mascarilla pero 
es por el bien de todos, en nuestro caso contamos con la suerte de que 
estamos divididos en dos grupos que van día sí y otro no a clase mientras 
alternamos horarios, como es lógico. Al final, el curso tiene el mismo 
propósito que antes de la pandemia, formar a los jóvenes para obtener un 
mejor futuro. Es por ello que hay que seguir adelante con los estudios para 
terminar este último año de ciclo y si es posible, acceder a la universidad y 
seguir formándome como futura profesora de Educación Infantil y 
Primaria. Por último, me gustaría agradecer a la Fundación que me hayan 
concedido la ayuda, por lo que muchas gracias. 
 
 
✓ Buenas tardes. Soy ---------------------, de ---------------------- y actualmente 
estudiante de ----------------------- en el -------------------------. Me siento muy 
afortunada y agradecida por la obtención de esta beca. Este curso ha 
presentado dificultades, la principal el cambio de turno hacia la tarde. Por 
otro lado, la organización ha sido difícil de conseguir y el cansancio ha 
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supuesto una lucha la mayoría de veces. Asimismo, compaginar el deporte 
también ha sido una tarea laboriosa. A pesar de ello, me encuentro muy 
contenta con mi rendimiento y las ayudas que se nos han ofrecido. Deseo 
seguir mejorando y espero que más estudiantes tengan la oportunidad de 
recibir esta magnífica ayuda que vuestra asociación ofrece. Muchas 
gracias por esta oportunidad. Un cordial saludo.  
 
✓ Señor presidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz: 
Me dirijo a usted en respuesta a la ayuda económica, donde solicita mis 
impresiones del curso actual. En primer lugar, me encuentro realizando 
primero de bachillerato en la modalidad de ciencias sociales. Respecto a 
ello, podría mencionar que me hallo satisfecha frente a la decisión ya 
tomada; aseguro que este curso me he sentido inspirada, y por lo tanto, 
me gustaría continuar con mis estudios hasta finalizar la universidad. 
Además, me ha resultado muy beneficioso el regreso a las aulas, hecho 
que me ha motivado y me ha impulsado a querer aprender realmente y no 
a estudiar por deber. 
En resumen, le agradezco a usted y a los miembros de su asociación el 
esfuerzo realizado para poder ayudar a tantos alumnos a continuar sus 
estudios con más entusiasmo y una mayor tranquilidad. Afortunadamente, 
soy una de esos alumnos seleccionados. 
Gracias por su atención 
 
✓ Buenos días,soy ------------------------- del centro ------------------------ , soy 
una de las afortunadas que han conseguido la beca .Hemos empezado este 
curso un pocos agobiados ,esto es nuevo para nosotros ,ya han 
pasado muchos meses desde que llegamos a un curso nuevo sin poder 
haber acabado el anterior ,pero a una sí tengo grandes esperanzas de 
poder conseguir avanzar en este curso de dificultades .Y esperanza de que 
esto se acabe pronto ,  espero merecer este gran honor que es haber 
conseguido esta beca. Un saludo.  Muchas gracias. 
 
✓ Antes que nada, me gustaría agradecerles que me hayan concedido esta 
ayuda económica, pues teniendo en cuenta la situación actual cualquier 
aportación se tiene en gran estima. En cuanto a mis impresiones sobre 
este curso he de admitir que el comienzo fue algo complicado, ya que 
debido al confinamiento del año pasado, la falta de base en general era 
algo notoria. Asimismo, las restricciones por las medidas sanitarias y el 
cambio de horario fueron novedades a las que adaptarse. No obstante, 
con esfuerzo y constancia conseguí mantener mi media, además de 
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ponerme al día con aquel temario que no se consiguió impartir en el curso 
pasado. Aunque el primer trimestre ha sido bastante duro con respecto a 
otros años, el segundo está yendo mucho mejor. Por otra parte, es cierto 
que a medida que se va acercando la EBAU cada vez hay más presión y 
exigencia por parte de los profesores, ya que la cantidad de contenido en 
la programación es considerable en comparación con las horas lectivas 
que disponen. Una cosa que sí he notado a lo largo de este curso es la falta 
de motivación en mis compañeros y en mi persona, debido a como está 
diseñado el sistema educativo. Tanto los profesores como los alumnos 
somos conscientes de que los exámenes y las notas están enfocados a 
valorar la mecanización y la memorización, aunque con los años ha 
mejorado, ya que esto se ha intentado cambiar promoviendo el 
razonamiento, el pensamiento crítico, la creatividad, etc. En mi caso 
siempre he tenido la suerte de que me apasione aprender cosas nuevas, y 
por tanto, de ir al instituto. Sin embargo, este curso sí que siento que todo 
se basa en memorizar, ya que 2º de Bachillerato está casi única y 
exclusivamente enfocado a aprobar la EBAU. Espero que no se me 
malinterprete, comprendo que seguramente es la mejor manera que han 
encontrado para evaluar de forma estandarizada el conocimiento que 
poseen los alumnos. Sin embargo, el punto en el que disiento con esta 
metodología es en la creencia de que memorizando estándares de Historia 
de España, haciendo comentarios de Lengua hasta la saciedad o 
mecanizando problemas matemáticos, por ejemplo, vamos a demostrar 
algo más allá de que tenemos buena memoria. Todo esto no lo digo 
porque se me de mal este sistema de estudio, pues si me permiten el 
atrevimiento considero y siempre me han dicho que tengo gran capacidad 
para retener información, sino porque da la impresión de que en este curso 
aprender ya no es una prioridad o algo relevante para muchos estudiantes. 
Por otro lado, entiendo que el único objetivo de la mayoría sea entrar en la 
carrera y en la universidad que desean. En lo que a mí respecta, aún no he 
decidido qué estudiaré o dónde, pues me encantan un sinfín de 
asignaturas y no sé por cuál decantarme. No obstante, estoy muy 
ilusionado y emocionado por ir a la universidad, aunque también algo 
nervioso por empezar esta nueva etapa de mi vida. Como sé que estos son 
los últimos meses que pasaré en mi instituto estoy intentando participar 
en todas las actividades que organiza, por ejemplo: hemos construido 
bancos a partir de palets de madera, montado un huerto vertical en el 
patio, etc. 
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✓ Estimada Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, antes que nada 
quiero agradecerles por las ayudas económicas que han repartido por 
todas las islas. Estoy segura de que gracias a esto muchos alumnos y 
alumnas podrán darse algún capricho que les ayudará en los estudios. Por 
ejemplo, yo estoy ahorrando para comprarme un ordenador portátil. 
Respecto a cómo me está yendo este curso, por ahora todo muy bien; 
aunque tengo que decir, que me está pareciendo mucho más complicado 
que el anterior. También cabe destacar que las medidas covid no ayudan a 
hacer las clases más amenas, hay varias actividades que no hemos podido 
realizar por culpa de la situación actual. Pero en general esta siendo un 
buen curso y estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Últimamente estoy 
pensando bastante en mi futuro. Tengo claro que voy a hacer el 
bachillerato de ciencias, pero después de eso ya no sé por donde 
encaminar mi vida. He pensado en muchas opciones: en ser azafata, para 
recorrer mundo y conocer otras culturas; en ser profesora, e intentar dar 
clases interesantes y entretenidas; en estudiar biología, y especializarme 
en zoología; e incluso, en ser diseñadora de interiores. Me despido 
agradeciendo de antemano su atención. Saludos desde ------------------. 
 
✓ El curso escolar 2019-2020 ha sido un tanto caótico, debido a que 
nuestro instituto no estaba preparado ni organizado cuando cerraron el 
centro. Al principio fue un poco difícil seguir el curso de las clases online, 
pero a medida que proseguía el trimestre nos íbamos adaptando 
realmente no aprendimos mucho durante ese periodo de tiempo, ya que 
solo repetíamos materia que ya habíamos dado en clase con anterioridad. 
Fue una experiencia inusual, pero un tanto divertida ya que había algunos 
profesores que no sabían utilizar las plataformas digitales y realizaban 
algunos fallos bastante graciosos. Actualmente en el curso 2020-2021 ha 
estado prosiguiendo de forma normal gracias a las medidas de seguridad 
que nuestro centro ha ido siguiendo. 
 
✓ Buenos días, muchas gracias por concederme esta beca, el curso me va 
bien, por ahora lo llevo todo al día y lo estoy aprobando, me está gustando 
mucho. Ahora espero aprobar todo para ir a la FCT. 
Un saludo y muchas gracias 
 
✓ Buenos días. Tras esta situación, las impresiones de este curso han sido 
bastante buenas, puesto que hemos formado una clase donde todos 
compartimos una amistad recíproca. Esto, genera una fluidez y un buen 
compañerismo en las clases, lo que las hace más amenas y entretenidas. 
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En este primer trimestre, sobre todo me he centrado en cambiar el método 
de estudio: utilizo la Técnica Pomodoro lo que me ayuda a obtener mejores 
calificaciones. También, he implementado una plataforma online llamada 
quizlet a través de la cual realizo un resumen final por medio de tarjetas 
online. Como he comentado antes, este curso está siendo mi gratificante 
tanto para mis compañeros como para mí, puesto que somos capaces de 
generar sinergias. En general, este curso ha sido bastante bueno y estoy 
contento con los resultados, por último, darles las gracias por la labor que 
hacen y por las ayudas que aportan.Un cordial saludo. 
 
✓ Estimada Fundación Carlos Salvador y Beatriz: Soy ----------------------------
, alumno de -------------------------- del centro ----------------------. En primer 
lugar, antes de focalizar la atención a mi situación académica, me gustaría 
manifestar mi gran agradecimiento por su gesto tan generoso, así como 
transmitir mi admiración hacia la increíble labor que realizan con su 
fundación. He leído detenidamente su página web, y, qué decir, me han 
surgido sentimientos contrapuestos, amargos y dulces. Amargos por 
entender la razón por la que su asociación se denomina "Carlos Salvador y 
Beatriz", y dulces por su actividad sin ánimo de lucro tan loable. Gracias a 
su fundación, yo y otros muchos más estudiantes estamos conociendo la 
trágica historia que nunca debió acontecer, y ese es precisamente el 
motivo fundamental de su organización: mantenerlos vivos en el recuerdo 
por siempre a la vez de culturizar a los jóvenes y hacer un mundo mejor. 
Con su asociación, no solo ayudan a jóvenes ansiosos por aprender, sino 
también invitan a la reflexión de nuestra propia situación, y de apreciar y 
valorar a nuestros seres queridos. Pido disculpas por haberme demorado 
tanto en esta introducción, pero era algo que quería transmitirles. En 
cuanto a mis circunstancias académicas, he de reconocer que, de 
momento, están siendo favorables (aunque mejorables). Este curso, en 
general, me está suponiendo un auténtico reto. De una forma u otra, sabía 
que esto iba a hacer así, pero ha superado mi propia previsión. Gran parte 
de esta problemática radica en la pandemia, cuyas consecuencias (una de 
tantas) han ocasionado que debamos dar todo aquello que no dimos en el 
trimestre anterior, añadiendo, por si fuera poco, lo de este año. Así, este 
hecho requiere aumentar el ya elevado ritmo de clase para asimilar los 
contenidos, afectando, de esta manera, a algo más importante que los 
mismísimos resultados académicos: la calidad educativa. Claro, 
cuan mayor velocidad al dar un cierto contenido, menor será el tiempo 
disponible para interiorizarlo y aprehenderlo como es debido. Pero bueno, 
estoy afrontando esta situación de manera estoica, tratando de llenar 
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estas lagunas conceptuales haciendo uso de recursos como YouTube (una 
plataforma estupenda para aprender), y realizando otras actividades 
extraescolares, como leer y resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, 
ahora mismo me hallo leyendo "La conjura de los necios" y "Tormento", 
que me enriquecen el espíritu y mantienen mis ansias por aprender a raya. 
Además, procuro dedicar unos instantes (cuando la vorágine diaria me lo 
permite) a escribir acerca de temas de mi interés. 
Para acabar esta carta más bien larga, les doy una vez más gracias por su 
gesto. El dinero recibido seguramente lo destine para hacerme con algún 
libro de mi interés (tenía pensado "La Retórica" de Aristóteles o algo más 
literario como "Episodios nacionales") y algún que otro "caprichito". 
 
✓ Mi nombre es -------, soy alumno de ------------------, estudio en el -----------
-----------------. El curso anterior fue bastante duro debido a la situación tan 
sorprendente por la aparición en nuestras vidas de la Covid. Aún pese a 
estas circunstancias he conseguido continuar con buenas calificaciones 
tanto en el pasado curso como en el actual. Les agradezco esta ayuda 
económica que me han otorgado debido a que en mi familia somos mi 
madre, mi hermana y yo, y sólo mi madre es quién proporciona el 
sustento. Mi hermana está estudiando en la universidad. Este curso ha 
sido completamente presencial, siempre respetando las medidas anti-
Covid, algo incómodo por el hecho de llevar mascarilla y guardar las 
distancias. Mi asignatura preferida es inglés, aunque me gustan todas las 
demás. Estoy muy contento con mis profesores y con mis compañeros de 
clase. Echo de menos las actividades extraescolares, poder hablar y 
sentarme junto a mis amigos, sin mascarilla. 
 
✓ Buenos días. Mi nombre es ----------------------- y actualmente estoy 
cursando el segundo año de BACHIBAC (programa de bachillerato bilingüe 
francés-español). 
Ante todo quisiera agradecerles por la bella y positiva labor que hacéis 
ayudando a los que más lo necesitamos a continuar con nuestros estudios 
y, lo más importante, que lo hacéis de corazón. 
En cuanto al curso escolar, todos hemos sido afectados por esta pandemia 
y, aunque vivimos momentos difíciles, el confinamiento también fue una 
oportunidad para seguir aprendiendo, ya que podíamos organizarnos el 
trabajo durante todo el día y así no estábamos tan estresados. Además de 
que ciertos profesores daban clases optativas, es decir, que no eran 
obligatorias por lo que solamente asistíamos los que teníamos interés por 
aprender. De hecho, en una de estas asignaturas, aprendimos incluso más 
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en el confinamiento que en clase ya que los alumnos que en clase 
presencial eran un obstáculo para el correcto desarrollo de la clase; 
simplemente o no se conectaban a la clase online o se conectaban pero se 
ponían a hacer otras actividades en su casa sin que esto influyera a los 
demás ya que ni los veíamos ni escuchábamos. 
Este nuevo curso escolar también está lleno de dificultades, incluso más 
que las del confinamiento, ya que nos hemos tenido que adaptar en muy 
poco tiempo a muchos cambios. Desde el uso de la mascarilla 
(aproximadamente 8h diarias), el uso del gel hidroalcohólico y mantener la 
distancia interpersonal, hasta muchos cambios en los horarios de clases, 
en concreto se ha cambiado el turno y ahora los alumnos de bachillerato 
tenemos clases en turno de tarde. Eso supone muchos cambios en el día a 
día, desde las horas de comidas, hasta el hecho de casi no poder ver a 
nuestras familias ya que salimos de noche del instituto. Eso sumado a que 
los horarios se han modificado en tres ocasiones con las adaptaciones que 
eso conlleva para todos. 
A pesar de todo esto, sigo teniendo muchas ganas de aprender cosas 
nuevas; esas ganas me han llevado a sobrellevar esas dificultades y 
muchas otras como el gran volúmen de tareas exigidas sumadas a los 
exámenes que, en conjunto causan momentos de mucho estrés, así como 
las aglomeraciones de personas en el instituto y en el tranvía (medio que 
utilizo para ir a clase) causadas por la falta de concienciación en la 
población en general, problemas de salud, etc. pero, como he dicho 
anteriormente, esas ganas de aprender han podido más que todas las 
dificultades y me han permitido continuar con mi buena trayectoria 
escolar, obteniendo buenas calificaciones, curiosamente mejores en las 
asignaturas impartidas en francés que en las impartidas en español. Mi 
teoría, sobre esto último, es que al ser en francés y gustarme el idioma 
tengo más motivación o algo parecido, aunque no estoy segura de que sea 
esa la causa.  
En lo referente a mis estudios, al terminar BACHIBAC, ahora mismo no 
tengo muy claro qué estudiaré porque, aunque estoy cursando la 
modalidad de bachillerato de ciencias de la salud, me gustan muchas 
cosas y muy diferentes entre sí. Por ejemplo, me gusta la genética 
(modalidad - Ciencias de la Salud) pero también me gustan asignaturas 
como "electrotecnia" (asignatura optativa que curso actualmente y de la 
que sólo hay una alumna del bachillerato de Ciencias de la Salud que la 
eligió, yo, el resto son del bachillerato Científico Tecnológico, cosa que 
tiene sentido porque está principalmente dirigida a aquellos que quieren 
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estudiar una ingeniería) e incluso me gustan los idiomas (modalidad - 
humanidades y ciencias sociales). 
Lo último que he pensado es en estudiar el grado en "Estudios Francófonos 
Aplicados" y luego hacer el Máster en "Traducción e Interpretación", todo 
en la ULL y luego ir a trabajar fuera de Canarias mientras estudio genética 
o algo relacionado. 
Me ha alegrado ponerme en contacto con ustedes. Un saludo. 
Pd.: Les adjunto mis calificaciones del curso pasado y las del primer 
trimestre de este curso. 
 
✓ Buenos tardes y feliz San Valentín. Soy la alumna --------------------------. 
Muchas gracias por concederme está ayuda, no sé cómo agradeceros por 
esto, realmente estoy muy agradecida. No tenía muchas expectativas 
sobre ser una de las que recibieran está ayuda, la noticia de que me 
habían aceptado la ayuda me sorprendió y alegró. No sé qué decir a 
continuación, solo que gracias, realmente me viene bien esta ayuda. 
Este año comencé el curso con muchas ganas de seguir estudiando. La 
noticia de que las clases serían presenciales me agradó mucho, tenía 
ganas de volver a clases. El verano lo sentí solitario y algo aburrido y con la 
vuelta a las clases, me alegró y me animó. El curso ha transcurrido normal, 
con la excepción de los protocolos del covid-19. Me acostumbré rápido a la 
distancia de seguridad y a las mascarillas.  
En este año nos tocó un nuevo profesor de Historia. Me encanta, explica 
muy bien y utiliza métodos diferentes a los normales. Sus lecciones son 
claras y siempre nos deja reflexionando sobre algunos temas. El latín, 
asignatura que nunca antes había tenido, me está gustando. La profesora 
explica de una manera sencilla y fácil de entender, es Interesante ver los 
puntos que tiene en común con otras lenguas.  
En general, el curso está transcurriendo bien. Me gustan los métodos de 
enseñanza de los profesores y mis compañeros no me tratan mal. Ya que 
me habían asignado a una clase con alumnos con los que no estaba 
familiarizada antes, tenía algo de miedo, pero resultaron ser muy amables 
y amigables. Me está yendo bien en las asignaturas, especialmente en 
Historia. 
Continuaré en el campo de letras. En el próximo año elegiré bachillerato y 
continuaré mis estudios hacia la universidad. 
Me despido ahora, muchas gracias por todo. No me rendiré y continuaré 
mis estudios hasta conseguir mis propósitos. Espero que tengan un bonito 
día y un feliz San Valentín. 
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✓ Buenos días. 
Tras esta situación, las impresiones de este curso han sido bastante 
buenas, puesto que hemos formado una clase donde todos compartimos 
una amistad recíproca. Esto, genera una fluidez y un buen compañerismo 
en las clases, lo que las hace más amenas y entretenidas. En este primer 
trimestre, sobre todo me he centrado en cambiar el método de estudio: 
utilizo la Técnica Pomodoro lo que me ayuda a obtener mejores 
calificaciones. También, he implementado una plataforma online llamada 
quizlet a través de la cual realizo un resumen final por medio de tarjetas 
online. Como he comentado antes, este curso está siendo mi gratificante 
tanto para mis compañeros como para mí, puesto que somos capaces de 
generar sinergias. En general, este curso ha sido bastante bueno y estoy 
contento con los resultados, por último, darles las gracias por la labor que 
hacen y por las ayudas que aportan. Un cordial saludo 

✓ Buenas tardes, soy ------------------. En primer lugar darles las gracias por 
concederme esta ayuda. Con respecto a mis impresiones de este curso, 
obtuvé muy buenos resultados en las notas del primer trimestre. Mis 
espectativas para el segundo y el tercer trimestre es mantener esas buenas 
notas e incluso superarlas. También he decidido presentarme a las pruebas 
de certificación de nivel de idioma, en mi caso al B1 de inglés. Siempre me 
ha gustado mucho los idiomas y esta ayuda económica contribuirá a qué 
pueda seguir con mis clases extraescolares de inglés.  
Muchas Gracias 
 
✓ Buenas tardes, soy -----------------------, uno de los alumnos elegidos para 
recibir la ayuda económica de la fundación; escribo este correo para 
describir cómo ha transcurrido este curso para mí y mis impresiones sobre 
el mismo: 
Hablando de mi marcha escolar, tomando en cuenta desde el año anterior, 
me pude desenvolver bien en el confinamiento de manera digital a pesar 
de no contar con tantos dispositivos electrónicos y llegar a acabar 3° ESO 
con buenas calificaciones. El curso actual ha comenzado bien, en general, 
considero que mis notas han sido buenas en el primer trimestre, aunque 
con unas cuatro un poco más bajas de lo habitual. Siento que en 4° ESO 
necesitas un poco más de nivel y concentración de lo que yo estaba 
acostumbrado, es decir, al inicio sentí que era diferente al año anterior, un 
poquito más "fuerte", aunque de todas formas me lo esperaba. 
Igualmente he seguido intentando hacer mis tareas, participar y sacar 
buenas notas. 
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Con respecto a mi situación, hace poco mi familia y yo nos hemos mudado 
y ahora estamos pagando alquiler. Mi mamá aún no ha conseguido 
empleo, sigue trabajando solo mi papá.  
Así que le quiero dar las gracias a la fundación Carlos Salvador y Beatriz y 
al instituto, tanto a su directiva como a los profesores, por darme esta 
oportunidad para seguir avanzando con mis estudios de una mejor 
manera. ¡Muchas gracias! 
 
✓ Buenas tardes: 
Este curso me está pareciendo un poco agotador por el tema de llevar 
mascarilla, seguir protocolos y tener que retomar el ritmo de las clases. 
En cuanto a mi marcha escolar me estado esforzando para mantener mi 
marcha escolar. 
Saludos 
 
✓ Hola Me llamó ----------------------------, estudio en el ---------------------------- 
y me va bien en clase, estoy sacando buenas notas. 
 
✓ Buenas tardes. Soy ------------------------, alumna del ------------------, que 
está en 1º de Bachillerato en este curso 2020-2021. He recibido 
notificación del Centro en el que se nos comunica, que aparte de ser 
elegidos para disfrutar de la Ayuda de Estudios de esa Fundación para el 
curso escolar 2019-20, debemos comunicarnos con Vds., y contarles un 
poco como ha sido el curso y nuestras impresiones. En primer lugar, 
agradecerles, en mi nombre y en el de mi familia, el haberme concedido la 
AYUDA DE ESTUDIOS de esa Fundación del curso 2019-2020, la cual es muy 
necesaria en estos momentos tan difíciles. Con respecto al curso 2019-
2020, a parte de ser un curso atípico por la situación del Covid-19 que 
hemos vivido en todo el país, y sobre todo, nosotros los estudiantes, en mi 
caso ha sido muy difícil puesto que hemos tenido que cambiar toda la 
dinámica del curso; clases on-line, menos contacto con el profesorado algo 
que es fundamental para poder consultar dudas y poder avanzar 
adecuadamente en nuestras materias (no es lo mismo estar en clase y 
estar con tu profesor, a que desde casa mantener contacto vía redes 
sociales), una experiencia nueva y a la vez complicada al principio por 
cogernos a todos de imprevisto y sin preparación previa, pero que con el 
paso de los días, una se fue habituando y acostumbrando. El Instituto y el 
profesorado se implicó al cien por cien desde el minuto uno, y nos 
ayudaron mucho para lograr los objetivos y superar el curso escolar con 
éxito. A nivel familiar también hubo algún que otro contratiempo, aunque 
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fue solo el susto, dado que mi padre a finales de abril enfermó, y aparte de 
lo que ya arrastraba con su problema de la pierna, se sumó una fuerte 
bronquitis, que según los médicos tenía pinta de haberse contagiado de 
Covid, pero que por suerte, la PCR fue negativa, aunque el médico le dijo 
que igual lo había pasado ya. A parte de todo esto, lo más importante, es 
que el curso lo aprobé y que pude titular en la ESO y pasar a 1º de 
Bachillerato. Este año el curso va bien, aunque es más fuerte el nivel de 
estudios, he conseguido adaptarme mejor y sobre todo, haber logrado 
centrarme más aún, de momento llevo todo aprobado y con muchas ganas 
de seguir progresando para lograr superar el curso con éxito. Muchísimas 
gracias por la gran labor que están haciendo con este tipo de ayudas, que 
hace que podamos seguir adelante con nuestros estudios y lograr nuestros 
objetivos en el futuro. 
Un cordial saludo. 
 
✓ Hola, Soy ---------------------------, estudiante de 3º de la ESO del -------------
----------.  Le envío este e-mail en respuesta para recibir la ayuda 
económica. Este curso he notado el cambio de dificultad de las asignaturas 
respecto al año anterior, pero poco a poco me he ido adaptando y no es 
nada que no pueda llevar a cabo. En este curso he elegido de optativas 
matemáticas académicas, cultura clásica y empresariales, asignaturas que 
me parecen bastante interesantes y me gustan. De las materias que más 
me cuestan está el inglés que aún así la apruebo aunque me está 
costando bastante más que las demás. 
En los últimos exámenes he sacado sobresaliente en asignaturas como 
historia, biología, lengua, y notables en matemáticas, física y química, 
cultura clásica y empresariales. 
Para este final de curso espero tener todo aprobado con buenas notas. 
Un saludo. 
 
✓ Buenos días,soy ----------------------- del centro ------------- , soy una de las 
afortunadas que han conseguido la beca .Hemos empezado este curso un 
pocos agobiados ,esto es nuevo para nosotros ,ya han pasado muchos 
meses desde que llegamos a un curso nuevo sin poder haber acabado el 
anterior ,pero a una sí tengo grandes esperanzas de poder 
conseguir avanzar en este curso de dificultades .Y esperanza de que esto se 
acabe pronto ,  espero merecer este gran honor que es haber conseguido 
esta beca. Un saludo,  Muchas gracias 
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✓ ¡Buenos días! Mi nombre es --------------------, una alumna del ---------------
---- seleccionada para la IX Convocatoria de Ayudas al Estudio de su 
fundación, y escribo este correo para contarles las impresiones de este 
curso y mi marcha escolar. Este curso está siendo sin duda el más extraño 
que he vivido hasta ahora, junto con el tercer trimestre del curso pasado 
en el que fuimos confinados por la pandemia. Es un curso al que aún busco 
adaptarme dado a que todo es diferente: el uso de la mascarilla, la 
necesidad de guardar la distancia, el horario de tarde... Echo de menos la 
forma de llevar el curso anterior a la pandemia, el poder sentarme en el 
recreo con mis amigos, ver las caras de mis compañeros en clase y poder 
interactuar con ellos de cerca, y realizar actividades conjuntas en las 
instalaciones del instituto. Pese a ello, estoy contenta de haber vuelto a las 
clases presenciales y valoro mucho el simple hecho de poder aprender 
estando sentada en clase e interactuando con mis profesores y 
compañeros en persona.  
En cuanto a mi marcha en el curso escolar, he de decir que está siendo 
muy buena. Obtengo buenos resultados académicos y aprendo cosas que 
me resultan interesantes e importantes para mi formación académica y 
también personal. 
Muchas gracias por su atención y por la gran labor que llevan a cabo. 
 
✓ Buenos días. Me llamo ------------------- y soy la orientadora del -------------
-. A continuación transcribo lo que ha redactado la alumna --------------------
----- sobre la marcha de este curso, tal como ha sido solicitado por  la 
Fundación para hacer efectiva la ayuda. Es una petición de la familia que 
pudiera hacerlo desde el centro ya que la alumna no dispone de ordenador 
en casa.  
 
✓ Buenos días. Me llamo ------------------------ y estudio 2º ESO en el -----------
-------- de Fasnia. Gracias por haberme concedido la ayuda y quería decir 
que me parece muy interesante la labor que hacen. 
Este curso se me ha hecho más complicado ya que me piden muchos 
trabajos que tengo que subir al Classroom y sin ordenador se me hace 
difícil. Aun así en la primera evaluación he conseguido aprobar todo, 
aunque en algunas materias no he conseguido alcanzar mi meta. Con el 
dinero de la ayuda podré comprarme un ordenador portátil y así podré 
entregar los trabajos más cómodamente y no necesitar tanto esfuerzo. 
Un saludo. 
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✓ Hola buenas noches, me llamo --------------------- y estudio en el -------------
------. Quiero agradecerles la ayuda, ya que es necesaria para ir tirando en 
este curso escolar. Mi familia es monoparental y siempre es bienvenida. 
Tengo q agradecer a la chica de la administración q fue la q me comentó lo 
de la ayuda, y me parece estupendo lo q le están ofreciendo a los países 
necesitados. Muy buena acción. Gracias y buenas noches. 
 
✓ ¡Hola! Les escribo porque me ha sido notificado que he sido una de las 
elegidas para recibir la beca.  
Actualmente estoy en 2º de Bachillerato de ciencias de la salud y estudio 
en ------------------. Este curso está siendo más duro de lo que pensaba, pues 
la presión, el estrés y el hecho de tener que superar la EBAU, son aspectos 
que me acompañan en mi día a día. He de decir que mis notas han bajado 
un poco, pero aun así siguen siendo buenas.  
Que esta fundación me apoye a nivel económico, me motiva y me da 
fuerzas para seguir estudiando y entrar en la carrera que siempre he 
querido, enfermería. 
¡Muchas gracias y un saludo! 
 
✓ Me dirijo a ustedes desde aquí para agradecerles la gran ayuda que me 
han aportado, me siento muy afortunado y honrado de poder recibirla, sin 
ninguna duda intentare aprovecharla al máximo dando lo mejor de mí en 
cada momento. Mis impresiones de este curso son mucho mejores que 
antes, ya que debido al confinamiento no pude avanzar tanto en mis 
estudios, cuando empezó el nuevo curso 2020-2021 pensaba que me iba a 
dificultar   el poder dar nuevos contenidos; por suerte no fue lo que paso, 
gracias al profesorado que nos ayudó en todo momento para avanzar en el 
desarrollo. He logrado aprobar este primer trimestre con excelentes 
calificaciones. Me siento muy animando con vista hacia los otros 
trimestres y con grandes expectativas. En definitiva, les agradezco mucho 
que hayan confiado en mí para ser el que reciba esta ayuda y espero no 
decepcionarles. Buena Tardes. 

✓ Buenas tardes mi nombre es --------------- estudio en el colegio --------------
------- de ----------------------------------. En el periodo escolar 2019 – 2020 se 
esperaba con normalidad el comienzo en septiembre hasta el segundo 
periodo del curso ya que afecto a una pandemia mundial. 
El comienzo de este periodo 2020 – 2021 con todas las medidas y control 
para la prevención del corona-virus ha resultado ser difícil para adaptarnos 
a distancia social mascarillas y lavado de manos a la entrada y salida de 
cada clase. Agradecerles por aceptarme la beca para poder seguir 
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formándome más y mejor cada día seguir aprendiendo y luchar por mis 
metas para lograr estudiar lo que me gusta que son las ciencias y 
demostrarme a mí mismo lo que puedo llegar a conseguir con mi 
constancia. 
 
✓ Buenos días. Me llamo -----------------, tengo 16 años y actualmente estoy 
cursando 1º Bachillerato en el -------------------------. Este año me estoy 
adaptando a la nueva normalidad a la que nos hemos visto obligados a 
vivir. Al haber terminado el curso anterior mediante las clases online, con 
las dificultades que eso supuso debido a no disponer de los mejores 
recursos y no haber avanzado lo previsto, este año académico implica 
grandes cambios y presenta algunas complicaciones. 
A pesar de esto, intento dar lo que puedo para conseguir, al igual que años 
pasados, las buenas calificaciones que demuestran mi esfuerzo y mis 
ganas de seguir aprendiendo, de lograr alcanzar algún día mi propósito de 
estudiar matemáticas. 
Muchas gracias por esta oportunidad a la fundación Carlos Salvador y 
Beatriz y al ------------------- por seleccionarme. 
Saludos 
 
✓ Buenas tardes, 
Mi nombre es ---------------------------a, alumna del ----------------------. No hace 
falta decir que, el año 2020 ha sido un año duro para todos como 
consecuencia de la pandemia. En mi caso, el anterior curso tuve que 
adaptarme con una limitación de recursos bastante escasa. Pese a dichas 
dificultades económicas y tecnológicas, seguí hacia adelante y conseguí los 
máximos resultados académicos en todos los módulos. Aunque fue 
realmente duro, estoy bastante satisfecha con el aprendizaje logrado. A 
día de hoy, estoy demostrando dicho aprendizaje y, como no, también 
nutriéndome de todo lo que mi período de prácticas me está enseñando en 
el Hospital Febles Campos. Trabajar con personas dependientes te hace ver 
que lo más importante no es aprobar un curso con calificaciones 
honoríficas, sino tener calidad humana. Levantarte todos los días y llegar a 
tu lugar de trabajo (prácticas) y que te dediquen una sonrisa y te acojan 
como a alguien de su familia, no tiene precio. Por ello, veo necesario 
matizar en mayúsculas lo significativo que es estudiar y dedicarse a algo 
vocacional, más allá de las salidas profesionales o la retribución salarial. 
No hay que olvidarse nunca del valor de las personas y que la vida es un 
aprendizaje continuo. 
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Por último, no quiero despedirme sin antes agradecerles que me hayan 
incluido entre una de esas personas para recibir la ayuda económica al 
transporte. 
Un cordial saludo 
 
✓ Mi paso por este curso escolar:  
Todos sabemos que, desgraciadamente, este curso ha sido muy peculiar. El 
mundo se ha visto azotado por una pandemia mundial y esto implica 
muchas cosas. Entre ellas un cambio en el curso escolar. A pesar de todo, 
este curso no me ha resultado tan diferente. Obviamente poseemos 
restricciones en los recreos y en los pasillos para evitar los contagios. Eso 
transforma radicalmente mi tiempo de ocio en esos momentos, pero es lo 
que debemos “soportar” a causa de la situación que vivimos. En cuanto a 
lo académico las clases se siguen impartiendo con normalidad. Aunque 
claro con restricciones. Los trabajos son individuales en su mayoría y el 
contacto en las clases es limitado.  Pero eso no me hace sentir aislado, al 
contrario, me siento igual que antes de la pandemia. Mi rendimiento 
académico ha sido el mismo de siempre, no me he visto afectado por 
ningún tipo de trauma psicológico que haya influido en mis notas. Este 
curso para mí ha sido “normal” dentro del contexto en el que nos 
encontramos.  
En general, mi marcha escolar en cuanto lo académico siempre ha ido bien 
y he ido mejorando con el paso del tiempo, en general ha sido bastante 
satisfactoria no solo por mis resultados en las notas sino también en lo 
personal. He conocido a personas geniales, tanto profesores como 
compañeros, los cuales me han convertido en una mejor persona.  
Estoy bastante satisfecho por mi paso en la ESO y Bachillerato. Incluso en 
el contexto de pandemia, este curso ha sido igual de satisfactorio para mí 
en todos los ámbitos. 
 
 
✓ La verdad es que este curso está siendo bastante peculiar ya que la 
situación actual con respecto a la pandemia dificulta bastante la labor de 
ir al instituto y relacionarnos entre nosotros y con los profesores. De todos 
modos, solo tenemos que acostumbrarnos y luchar para poder sacar este 
curso adelante, respetando lo máximo posible las medidas de seguridad. A 
mí personalmente no me ha costado adaptarme a estas situaciones y 
espero poder dar lo mejor de mí. Hasta ahora, he llevado el curso bien y 
considero que podré mantenerlo así esforzándome y trabajando duro.  
Un saludo 
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✓ Buenas tardes, este curso 2019- 2020 a sido un poco caótico con el tema 
del Covid-19, pero a pesar de estas consecuencia he sabido salir adelante, 
claro que con mucho esfuerzo y empeño el curso va saliendo bastante 
bien, incluso mejor de lo que me esperaba.  
Gracias a fundaciones como ustedes que con sus aportaciones nos ayudan 
a sobrellevar algunos de los gastos que conlleva este curso.  
Gracias, muy buena tarde.  
 
✓  Buenas noches. Primero que todo agradecerles por haber aceptado mi 
solicitud, sé que es una oportunidad que se debe aprovechar y les aseguro 
que este dinero será aprovechado para garantizar un próspero curso.  
En el comunicado que enviaron pedían que les habláramos de cómo nos 
estaba yendo el curso.  
Estoy en 2º de Bachillerato de la modalidad de ciencias de la salud y sin 
lugar a duda se nota la diferencia en cuanto a los anteriores cursos. Siento 
la presión de tomar unas decisiones que determinarán mi futuro y que 
harán que logre conseguir mis sueños.  
Como bien les había dicho en la solicitud, mi sueño es estudiar medicina. 
Deseo ayudar a la gente y con ello, hacer que sean un poquito más felices. 
Por ahora voy viento en popa, como dice la expresión. Mi media de la 1º 
evaluación ha sido un 9 y ahora mismo me estoy preparando para 
sacarme el B2 de inglés, ofertado gratuitamente por parte de la Escuela de 
Idiomas. 
Poco a poco voy viendo como todas mis metas se están cumpliendo y, con 
la mano en el corazón, espero esperanzada poder lograr entrar en 
Medicina y poder lograr lo que siempre he querido. 
Un saludo y muchas gracias 
 
✓ ¡Hola, muy buenas! 
Mi nombre es -------------------------, estoy cursando tercero de la ESO en el --
-------------------- y soy una de las afortunadas a recibir esta gran ayuda. 
Primeramente, quería daros las gracias por habérmela proporcionado, ¡mil 
gracias! Y contaros un poco sobre mi vida académica, mis propósitos, mis 
experiencias, etc. 
¡Comencemos! En mis años dedicados al estudio he tenido mis más y mis 
menos, pero nunca me he rendido y sinceramente ahora estoy muy 
orgullosa de ello. No ha sido fácil, pero ahí he seguido, porque con tiempo 
cariño y dedicación me he ido descubriendo poco a poco a mí misma; lo 
que implica no solo conocerme personalmente , sino también 
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académicamente , y con esto me refiero a que cada vez tengo más claro mi 
futuro .   
Me siento muy afortunada de vivir en el lugar en el que vivo (La Palma), y 
de estar en el instituto en el que estoy. Mis profesores son muy cercanos y 
atentos, lo cual me ha sido de gran ayuda. También tengo unas 
compañeras y unos compañeros maravillosos que hacen el día a día en 
clase más ameno. Todos somos tan diferentes y nos complementamos tan 
bien… La mayoría llevamos juntos desde primaria, y dentro de poco nos 
separaremos y cada uno buscará su futuro. 
Si lo pienso bien, tan solo nos quedan un par de años para compartir; pero 
estoy segura de que estos van a ser los mejores. Ya podemos elegir cursar 
las asignaturas que más nos gusten, dedicar nuestro tiempo a las que nos 
hacen más felices, enfocar los estudios hacia algo en concreto, etc.  
Todo esto me motiva a seguir aprendiendo, a seguir formándome y a 
conocerme un poquito más cada día. 
Muchísimas gracias a quienes hacéis todo esto posible. 
¡Un saludo y un abrazo muy fuerte! 
 
✓ Buenas tardes. Soy ------------------------. Matriculada en el --------------------
------, del curso de 2eso, clase 2C. 
Ante todo, decirles que estoy muy agradecida por brindarme esta gran 
ayuda. Me ha servido mucho como motivación para estudiar con más 
ganas. 
Recuerdo que en el primer trimestre me sentí muy perdida al principio. No 
creía en mí misma. Me costó bastante recuperar el hábito de estudio 
debido a la cuarentena que pasamos. Sin embargo, no me rendí. Busqué 
infinidad de métodos de estudio. Pedí ayuda a mis profesores, a mis 
familiares, a amigos de cursos superiores...hasta que, por fin, encontré mi 
manera perfecta de estudiar. Poco a poco fui recuperando fuerzas y 
cuando menos me lo esperaba, recibí noticias de vosotros indicándome 
que la ayuda había sido concedida. Eso me hizo ver que era capaz y me dio 
muchas más ganas de seguir hacia delante. 
Al final de la evaluación, yo esperaba notas bajas en comparación del año 
pasado, pero no, todo seguía parecido, bajo control 
Ahora sigo igual, pero, con muchas más ganas de aprender cada vez más.  
De nuevo, muchísimas gracias y os lo agradezco de corazón 
 
✓ Hola soy ------------------------, estudiante del ------------------------------- 
En este curso (4ºESO) voy bien al igual que en los demás cursos anteriores 
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✓  Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por concederme esta 
ayuda escolar, la aprovecharé para mejorar mi calidad de estudio. 
Respondiendo a su petición, este curso está siendo muy tranquilo y me 
llevo bien con mis compañeros. Personalmente, el esfuerzo que empeño 
estudiando y trabajando día a día da sus frutos. 
Respecto al inicio de curso con la pandemia encima y el cambio repentino 
de horario en mi curso debido a esto, ha sido un poco complicado adaptar 
mis actividades y mi tiempo libre, Sin embargo, ya estoy más 
acostumbrada y todo está como siempre. 
De nuevo, gracias. 
Saludos 
 
✓ Estimados señores, me dirijo a ustedes fundamentalmente con el 
objetivo de ofrecerles mi perspectiva en lo que a este excéntrico nuevo año 
escolar refiere, no obstante, desearía además aprovechar para 
agradecerles por la admirable labor de esta fundación.  
La llegada de este curso 2020-21 fue muy ansiada por mi parte puesto que 
añoraba una mínima sensación de normalidad en mi vida y me 
entusiasmaba iniciar esta nueva etapa escolar: el Bachillerato.  
A pesar de mi emoción, no puedo afirmar no haber sentido algo de recelo 
por mi seguridad y la de los míos mas eso no aplacó mis deseos de volver a 
recibir una clase, de aprender algo nuevo o de compartir con mis 
compañeros incluso en tiempos tan complicados como los que vivimos.  
En un inicio, la preocupación que sentía no cabía en mí. Miles de preguntas 
acerca de las medidas de seguridad y la marcha de este año rondaban por 
mi cabeza sin darme el más mínimo descanso, además de las propias 
dificultades que enfrentaba y aún enfrento en mi vida personal que son 
consecuencia, primordialmente, de los devastadores efectos que la 
pandemia tuvo sobre muchísimas familias de todo el mundo. Sin embargo, 
para mi sorpresa, tan pronto como llegó el primer día de clases, la mayor 
parte de mis dudas se disiparon al observar el compromiso de los centros 
educativos con nuestra seguridad y recibir las alentadoras palabras de mis 
estimados profesores.  
A estas alturas del curso, no diría que haya sido sencillo pero aún 
mantengo ese mismo fervor por dar lo mejor de mí cada día. Quizás a 
veces me desanimo y siento el estrés provocado por las carencias inducidas 
por las irregularidades del año previo, quizás no me está yendo tan bien 
como esperaba y planeaba, en cambio, ninguna de estas anómalas 
circunstancias van a impedir que aproveche tanto como pueda este curso. 
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Sin más que añadir, agradezco profundamente una vez más a su 
fundación. 
Muchas gracias. 
Un saludo 
 
✓  Estimados sres.: Mi nombre es -------------------------, estudiante de 4º 
ESO. Actualmente, estamos viviendo una situación importante, una 
pandemia mundial, por lo que, es lógico que se viva con ese miedo y ese 
pánico. Por una parte, me siento feliz por el simple hecho de que estamos 
asistiendo a clases en medio de una pandemia y por otra parte me siento 
algo preocupada ya que temo a otro confinamiento. Honestamente, no me 
gustaría quedarme en casa siguiendo clases online, no se siente lo mismo 
que cuando son clases presenciales, existe una gran diferencia. 
Este nuevo curso ha empezado muy bien, dentro de lo que cabe. Sé que 
estamos sometidos a una situación complicada, pero, aun así, las ganas y 
la ilusión de estudiar y de aprender día tras día no se reducen. Cuando 
comienzas a percibir los frutos obtenidos de tu esfuerzo, dedicación y 
constancia en los estudios, te das cuenta verdaderamente de la 
importancia que tienen en tu vida. Me siento orgullosa de mi trabajo en 
estos últimos cursos y de lo mucho que he mejorado en todos los sentidos.  
Me siento muy agradecida de que me hayáis adjudicado esta beca y que se 
reconozca mi esfuerzo. 
Gracias. 
Un cordial saludo 
 
✓  Buen día. Mi nombre es ------------------------, y ante todo agradezco a la 
Fundación por la oportunidad que me han brindado. En los años escolares 
2019-2020 y 2020-2021 he tenido una buena experiencia en el ----------------
-----. El año pasado a pesar de las complicaciones por COVID-19 por clases 
online no se me hizo difícil seguir el hilo aunque me sentía recargada de 
tareas porque tenía demasiadas cosas que hacer y con fechas de 
entrega próximas, lo que me hacía sentir agobiada, del resto todo fue 
sencillo. 
En el nuevo año escolar 2020-2021 todo fue a mejor y a pesar de que 
algunas asignaturas se me dificultan más que otras todo ha ido bien. 
Agradezco siempre la oportunidad de poder seguir aprendiendo sin 
importar las adversidades que se me presenten.  
Nuevamente muchas gracias. Un saludo. 
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✓ Saludos, me pongo en contacto con ustedes con el fin de cumplir vuestra 
solicitud y contaros mis impresiones del curso además de mi marcha 
escolar. El curso comenzó de manera precipitada a causa del COVID-19 
puesto que no teníamos muy claro como se iban a llevar a cabo las clases, 
en mi caso estudio un CFGS de Ilustración en el cual es primordial poder 
estar de manera presencial para poder contar con la ayuda de los 
materiales de la escuela y de los propios profesores. 
Resulta algo complejo y agotador pasar seis horas con la mascarilla pero 
es por el bien de todos, en nuestro caso contamos con la suerte de que 
estamos divididos en dos grupos que van día sí y otro no a clase mientras 
alternamos horarios, como es lógico. Al final, el curso tiene el mismo 
propósito que antes de la pandemia, formar a los jóvenes para obtener un 
mejor futuro. Es por ello que hay que seguir adelante con los estudios para 
terminar este último año de ciclo y si es posible, acceder a la universidad y 
seguir formándome como futura profesora de Educación Infantil y 
Primaria. Por último, me gustaría agradecer a la Fundación que me hayan 
concedido la ayuda, por lo que muchas gracias. 
 
 
✓ Soy  -------------------------. Les escribo este correo por la beca escolar. Mi 
impresión sobre este año escolar es que empecé a un ritmo peor de lo 
normal porque me mudé y estuve en un instituto nuevo, pero en el 
segundo trimestre me ha ido mucho mejor y creo que sacaré buenas notas 
en todo. 
 
✓ Buenas tardes mi nombre es ------------------, les hablo para contarles mi 
experiencia en el curso. El comienzo del curso fue fuerte ya que estoy en 2ª 
de Bachiller en este momento estoy por mitad del curso, mi intención es 
aprobar todo para ir a la universidad hacer Trabajo Social ya que me llama 
la atención, bueno en conclusión que el curso ha ido fuerte ero con 
esfuerzo todo ha salido bien. La economía en mi casa ha ido igual, nada ha 
cambiado, pero gracias a dios estamos bien y con salud que es lo 
importante. Por último, quería dar las gracias por ser una elegida y darme 
esa ayuda que me dará apoyo. 
 
✓ Hola mi nombre es ---------------------, con respecto al correo recibido por 
usted, para contestar a como me va en mi curso actual 2020-2021, he de 
decir que me va bien, y con mucha ilusión de que llegue la EBAU, para ver 
si consigo la nota para entrar en medicina el año que viene. Muchas 
gracias por todo. Saludos 



 

28 

 

✓ Hola, primero que todo gracias por toda la ayuda económica que me 
estáis dando, gracias a esto, podré ahorrar más para poder seguir con mis 
estudios. El año 2020 fue y sigue siendo en el año 2021 muy loco, ya que, 
desde la mitad del curso pasado, estábamos haciendo videollamada para 
dar las clases y ahora, aunque las clases sean presenciales, las mascarillas; 
la distancia social; el desinfectante en cada clase son cosas muy liosas. 
Aunque entiendo que todo esto es necesario hasta que volvamos a la 
normalidad. Sobre mi marcha escolar va todo bien, las clases son 
interesantes y siempre me esfuerzo en tener las máximas notas que puedo. 
La clase en la que más disfruto, obviamente es en la de arte, trabajamos 
con un montón de materiales, hacemos diversos estilos de dibujo y 
participamos en concursos de arte. Es muy divertido y hace que me olvide 
de todo por lo que estamos pasando. 

Muchas gracias de nuevo y os mando un fuerte abrazo🤗 
 
✓ Estimados miembros de la Fundación Carlos Salvador y Beatriz: Os 
saluda -------------, uno de los alumnos beneficiados de vuestras becas, 
antes de nada, agradecer vuestro compromiso que lleváis realizando y que 
mucha gente como yo, desconocía.  
Me ha alegrado saber, tras el año tan difícil que hemos pasado y estamos 
pasando a día de hoy, que se ha retomado vuestra labor. Como he 
mencionado antes, ha sido un año lleno de incertidumbre, tristeza y 
cambios en nuestras vidas, un año de posponer muchos proyectos que 
teníamos en mente. Para mí también ha sido un periodo de cambios ya 
que he tenido que integrarme en otro centro educativo, donde llevaba 
desde los tres años con los mismos compañeros y prácticamente los 
mismos docentes.  
Ahora me encuentro en otro instituto de otro municipio, con distintos 
compañeros y profesores. Estos últimos meses en este instituto han sido 
unos meses de adaptación que me han costado un poco; pero a estas 
alturas del curso, creo que lo llevo bastante bien, tanto en mi socialización 
con mis notas académicas, aunque todavía con un poco de esfuerzo 
conseguiré mis objetivos. 
De nuevo, darles las gracias por vuestra ayuda en mi nombre y el de tantos 
que se benefician de las ayudas de vuestra fundación. 
 
✓ Buenas noches. Para mí, este curso supone un avance en los ámbitos 
formativo y laboral. Mi idea es poder confiar en la formación profesional 
que me derive mejor a un mundo laboral en donde sepa moverme, sin 
embargo, también significa un gran empuje en mi formación y desarrollo 
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tanto como persona y como profesional. No hay nada que más me haga 
sonreír que el sentirme completo al hacer un gran trabajo, por lo tanto 
apuesto por la educación que se me ofrece con todas mis ganas, incluso 
aquella que quede por ofrecer, con el fin de emprender un gran uso de mis 
habilidades en el trabajo y cumplimentar mi grano de arena en el mundo 
del desarrollo de aplicaciones, en dicho sector del IT en España, pese a las 
adversidades que pueda encontrarme en el camino. 
Agradezco mucho el empeño de esta Fundación, sin que falte el 
reconocimiento del gran esfuerzo que se ha realizado. El objetivo de esta 
Fundación es un gran referente de admiración; pese a la experiencia, se 
aprecia y agradece la labor que se desea cumplir. Es gracias a personas 
como ustedes quienes crean de este lugar un mundo mejor. 
Muchas gracias de corazón, un saludo desde Gran Canaria. 
 
✓ Hola buenas, soy ------------------------. El curso pasado estaba en el ---------
------------- haciendo 4º de la ESO, actualmente estoy en el ----------------------
--- haciendo 1º de Bachillerato de ciencias. El Bachillerato se presenta 
como una etapa en la que hay que madurar un poco más, en cuanto al 
nivel y asignaturas es un cambio notable ya que los exámenes son más 
seguidos, se da más contenido en un corto plazo y las materias cada vez se 
hacen más abstractas, pero bueno nada que no se pueda superar con un 
poco de esfuerzo. 
Afronto este nuevo curso con muchas ganas, motivación y una insaciable 
ambición por cumplir mis metas y objetivos. 
Un saludo. 
 
✓ Buenas tardes, soy alumno del ------------------------------- y fui beneficiado 
con la ayuda que presta su fundación, por tal motivo, escribo para 
agradecerles por haberme escogido. 
Este año ha sido diferente por la pandemia, pero me he adaptado bien, 
obviamente ha sido un gran cambio, pero sigo estudiando igual. Tener 
clases presenciales es mejor ya que así puedo ver a mis amigos y 
profesores, a los cuales se les entiende más en presencia que por clases 
online. 
Me parece genial la labor que hacen en favor de los alumnos y las 
personas más necesitadas. Espero que esta labor siga como hasta ahora y 
los felicito. 
 
✓ Soy -------------------, para comunicarle mi marcha escolar, esta ha sido 
muy buena en la cual todavía sigo estudiando para seguir formándome, 



 

30 

 

aunque una de las desventajas es la falta de recursos electrónicos debido a 
la crisis de la pandemia mundial ya que son imprescindible para dicho 
curso. 
Muchas gracias de antemano. Un cordial saludo. 
 
✓ Muy buenas, para que puedan enviarnos lo de las ayudas, les contaré mi 
experiencia del curso 2019/2020, en donde me encontraba en 2º de la 
ESO.  
Empezó el curso y pues sinceramente todo fue como los anteriores. 
Siempre se me ha dado bien estudiar, por lo que no tuve complicaciones ni 
nada por el estilo. Cuando dio comienzo la pandemia a causa del 
coronavirus, me sentía algo perdida en la nueva técnica en donde 
podríamos comunicarnos con nuestros profesores y alumnos. Realmente 
las videollamadas/llamadas que teníamos no eran todos los días; tal vez 
una asignatura sólo se daba una vez en la semana, y pues no dábamos 
clases en sí, sino que hablábamos un poco sobre la situación. Todo esto a 
excepción de una materia, francés, en donde corregíamos actividades y 
más. 
Me sentía estresada y perdida. Nos marcaban muchos trabajos y tareas 
que no eran explicadas. Tal vez un profesor sí lo hacía, pero según acababa 
uno, mandaban a hacer otro nuevo.  
Cada día estaba más cansada de tener que despertarme todos los días y 
ver en la plataforma más de 10 tareas por parte de cada profesor. 
Cuando finalizó el curso y nos dieron las notas, me sentí aliviada de que 
pudiéramos tener tiempo para descansar. Mucho más cuando vi que mis 
notas eran muy buenas; aprobé todas. 
En resumen, eso es un poco de mi experiencia en el curso anterior. No sé y 
ustedes preguntaban por este nuevo curso, pero teniendo en cuenta que 
cuando avisaron lo de las ayudas fue el año anterior, decidí escribir sobre 
esos meses. Muchas gracias por leer mi mensaje. 
 
✓  Hola, soy ------------------ muchas gracias por la ayuda, estoy muy 
agradecida. 
Los estudios me van muy bien, disfruto mucho estudiando y me 
entusiasma aprender cosas nuevas. La asignatura que más me gusta son 
las matemáticas porque me gusta razonar y resolver problemas. 
Por último, quería volver a agradecerles por esta ayuda. Saludos. 
 
✓ Comencé el curso como alumna del -------------- en la modalidad de 
ciencias sociales en septiembre del año pasado, decisión que no tardé 
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mucho tiempo en arrepentirme de tomar. Fue una semana más tarde 
cuándo me decidí transferir a la modalidad de ciencias tecnológicas, un 
mes más tarde hicieron el traspaso dejándome en una situación un tanto 
complicada. Los exámenes habían comenzado y la mayoría de las materias 
no se impartían en mi anterior clase. Pese a esto busqué mis libretas de 
años anteriores y mediante internet fui capaz de aprobar todos mis 
exámenes. En la actualidad me encuentro estudiando para mis próximos 
exámenes sin arrepentimientos de haber efectuado el cambio, también me 
he dado cuenta de mis dificultades en algunos aspectos, siendo sin duda la 
escritura el peor. Por otro lado, también me he percatado de otros 
elementos que estoy entendiendo con bastante rapidez como las 
matemáticas, teniendo una media alta en los exámenes. Espero poder 
seguir el mismo ritmo y llegar a estudiar la carrera que quiero. 
 
✓ Buenas tardes, mi nombre es -------------------, estoy en el curso 3º ESO A 
del ------------------. 
Ante todo, quiero agradecerles que me hayan concedido la beca, ya que 
eso me ayudará en los estudios, y más en estos tiempos tan difíciles. 
Este curso escolar está siendo muy complicado por la pandemia, nos está 
costando el tema del distanciamiento y de las mascarillas, ya que se 
hace difícil estar 6 horas en una clase con la mascarilla, pero en verdad yo 
pensé que a estas alturas del curso ya estuviéramos todos confinados, 
pero gracias al esfuerzo de los profesores y el nuestro, estamos 
consiguiendo sacar este curso adelante. Estoy contento, porque prefiero la 
clase de forma presencial que online. 
Un saludo y muchas gracias de nuevo. 
Muchas felicidades por la labor que están haciendo. 
 
✓ Buenas tardes. Bueno mi impresión sobre el curso ha sido gratificante, 
he aprobado todo, siempre me suelo esforzar lo máximo que pueda y los 
profesores me han ayudado a mejorar en este largo trayecto. Muchas 
gracias 
 
✓  Hola, soy el alumno ------------------- al que le consiguieron la beca en el 
año 2019/2020. Era para comentarles mis impresiones y marcha en este 
año 2021 en el ----------------- en 1ero de bachillerato. Considero que he ido 
bien, en este primer trimestre he pasado todas las asignaturas y el cambio 
de 4to de ESO a 1ero de bachillerato no lo he notado tan grande. Estoy 
poniendo bastante esfuerzo y no me está costando como yo creía. Saludos. 
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✓ Hola, muy buenos días. Lo primero agradecerles la concesión de la beca, 
estoy muy feliz por ello  
En el ámbito académico estoy rindiendo muy bien cómo años anteriores. 
Ahora me encuentro en primero de bachillerato lo cual ha sido un salto 
gigantesco con respecto a la ESO, pero realmente me he adaptado muy 
bien y mis notas no se han visto afectadas. Con todo lo que está 
aconteciendo con respecto al COVID y a las nuevas medidas en los centros 
es bastante más farragoso pero todo es adaptase a los cambios. Los 
horarios son bastante raros ya que ha desestructurado todo lo que tenía 
antes ya que me obliga a cambiarlo por las clases de tarde.  
¡¡Poco más que decir, agradecerles de nuevo y desear que todo esté bien 
con respecto a las condiciones actuales!! 
 
✓   Buenos días. Soy ---------------------- y antes de hablarles un poco de mí, 
quería agradecerles esta oportunidad. La verdad es que el dinero me viene 
muy bien para pagar el transporte que me trae el instituto todos los días, 
para comprar el material escolar y para comprarme libros ya que me 
encanta leer. También tengo una hermana mayor que está pasando por un 
momento difícil, pero estoy segura de que juntas lo superaremos. Vivimos 
en Mogán a 20 km del instituto y mis padres están sin trabajo. Me gusta 
hacer deporte, antes iba a la piscina, pero por la pandemia, ahora solo 
puedo salir a correr con mi madre. 
Estoy en 3º de la ESO, llevo muy bien el curso a pesar de las difíciles 
circunstancias de la pandemia. Aun así, me estoy esforzando por mejorar 
mis calificaciones y ayudar a mi grupo para que todos salgamos adelante 
en estos momentos. Para despedirme, quiero volver a agradecerles esta 
ayuda y solo espero que, dentro de unos años, yo pueda ayudar a otras 
personas como lo hacen ustedes. 
Un cordial saludo 
 
✓  Me dirijo a ustedes para comentarles cómo ha sido mi trayectoria 
académica hasta ahora. Desde muy pequeña se me inculcó ser responsable 
y disciplinada con mis estudios, porque eso me aseguraría un puesto de 
trabajo (en el que me sentiría cómoda) y no tendría las dificultades 
económicas que muchos miembros de mi familia han tenido. En ese 
momento no lo entendía, ni por qué mis padres siempre me decían "Luego 
me lo agradecerás". 
En efecto, ahora soy lo suficientemente madura para comprender lo 
afortunada que soy por contar con su apoyo pese a las ajustadas 
comodidades que me puedan ofrecer, y una de las cosas que puedo hacer 
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para agradecer su enorme esfuerzo es ser o intentar ser la mejor en todo 
lo que haga. Siempre fui la mejor alumna de mi clase en educación 
primaria y en secundaria, y continúo dando lo mejor de mí este año, 
viendo resultados como lo son cada sobresaliente obtenido con mi 
esfuerzo.  
Sin embargo, no sólo ha sido en el ambiente escolar, sino en cursos 
extraescolares con los que intento complementar y ampliar mi formación 
en otros campos, siempre y cuando esté al alcance del presupuesto de mis 
padres. En estas también he sobresalido, siempre con mi familia ahí 
presente, y con otras personas ajenas a ella que también me han apoyado 
a lo largo de mi vida. De la misma forma, les agradezco a ustedes por 
haberme concedido la ayuda económica, que podré usar para completar la 
matrícula de la universidad a la que quiero entrar este año. 
Muchas gracias. 
 
✓  Buenos días: Soy --------------------, me siento agradecida por ser elegida 
con la organización de la Beca Carlos Salvador y Beatriz de poder recibirla.  
Yo me encuentro cursando el segundo año de pastelería, panadería y 
confitería del --------------------, en Tenerife.  
Como muy bien saben con toda esta situación el curso anterior tuvimos 
que terminar el año online sin poder hacer taller y prácticas en nuestro 
instituto, pero a pesar de eso no nos dimos por rendidos. Por suerte 
pudimos asistir al segundo año escolar sin que fueran online, recuperando 
tiempo del anterior y optando aprender técnicas que no llegamos a 
practicar. 
 Este año me siento alegre de que en nuestra clase por ahora no hemos 
sido confinado, no hemos perdido el tiempo y dándolo todo para aprender. 
Se acerca el tiempo de hacer las prácticas en una empresa, muy 
emocionada por un lado y con nervios por otro, ya que esta situación que 
estamos viviendo es complicada. Por ello no hay nada seguro de cómo 
acabaremos el curso.  
Me siento muy afortunada por esta oportunidad que me ha dado el 
instituto por informarme y ustedes sobre todo por darme esta beca. Yo en 
mi caso salgo aprendiendo algo que me gusta y me da más ánimo se 
seguir formándome en el sector que he elegido, ya que, desde siempre 
hacia cosas en mi casa, pero nunca me animaba a estudiarlo y conocer 
más a profundidad.  
Un cordial saludo 
Que tengan un buen día, para toda la organización.  
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✓ Hola, buenos días, le escribo para agradecerles la oportunidad que me 
ofrecen de lograr mis sueños para tener una vida mejor, ya que mis padres 
no tienen los suficientes recursos económicos para brindarme un futuro. 
Soy muy buena alumna y a pesar de la crisis sanitaria del Covid-19, mi 
rendimiento académico es igual de ejemplar para llegar a mis metas. 
Tengo mis metas y mis sueños y sé que ni el Covid-19 ni nadie me va a 
impedir que los consiga. Muchas gracias una vez más por hacer posible 
mis sueños y a lo mejor algún día, si el destino quiere, podremos trabajar 
juntos.  
Un saludo 
Atentamente 
 
✓ Buenas tardes: Mi nombre es ---------------------, del instituto -------------- y 
estoy en 3º ESO.  A pesar de todos los cambios que ha producido la Covid-
19, creo que mi centro ha sabido manejarse y organizarse bastante bien. 
Todas las medidas de seguridad que se han instalado hacen que allí dentro 
estemos aprendiendo cada día y de forma segura. Desde pequeña mi 
interés por ir a clases ha sido muy grande, pero no solo por ir y estar allí, 
sino porque sé que yendo a clases puedo luego llegar a casa con un 
montón de nuevos conocimientos, y eso ha sido desde siempre una ilusión 
para mí. A medida que pasan los cursos, el nivel se va volviendo más 
complicado, pero no por ello he decidido rendirme. Mi propósito es 
avanzar, aprender, conocer, y así algún día poder llegar a aquello que 
sueño. Lucho diariamente contra tareas, trabajos, exámenes, ... pero eso 
no me disgusta, me anima a querer más, a seguir adelante y a seguir 
luchando, porque no seré la persona más sabia, pero si algo sí sé es que 
nadie va a cumplir mis metas por mí. Si no lo hago yo, no lo va a hacer 
nadie y eso desde muy joven lo tengo grabado en la cabeza. Agradezco 
mucho que ustedes formen parte del camino que estoy siguiendo y la 
ayuda económica que me aportan. Me servirá muchísimo para mis 
estudios y mi futuro. 
Un cordial saludo 
 
✓ Antes que nada, agradeceros a vuestra Fundación Canaria Carlos 
Salvador y Beatriz por haber aceptado mi solicitud para las ayudas al 
estudio convocadas para este curso. Es gratificante saber que, aunque 
tenga dificultades económicas, tengo una buena trayectoria académica. 
Asimismo, lamento el retraso de las actividades de la Fundación debido a 
la crisis del coronavirus y el aplazamiento de la convocatoria por el 
confinamiento y el cierre de los centros escolares.  
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Acerca del curso pasado, que fue cuando remití mi solicitud, mencionar 
que me fue bien, pues pude lograr los resultados académicos que quería. A 
pesar de tener que estar en casa conectado a las clases online, fui 
constante todo el tiempo e intenté dar lo mejor de mí.  
En cuanto a mis impresiones de este curso y mi marcha escolar puedo decir 
que este año me está yendo bien dentro de lo que cabe. Y es que el hecho 
de llevar la mascarilla puesta todos los días es algo fastidioso. No 
obstante, tanto el profesorado como los compañeros de clase son lo mejor. 
Estoy cursando mi último año en el instituto y me siento algo ansioso, pero 
a la vez temeroso, por terminar el curso escolar y embarcarme en otros 
propósitos. Quiero continuar con mis estudios, ser perseverante y 
esforzarme para poder alcanzar las metas que me proponga. Después de 
presentarme a la EBAU, me gustaría estudiar en alguna universidad 
italiana, ya que siempre me ha llamado la atención estudiar en otro país. 
Creo que puede hacer que tenga nuevas experiencias, sepa más sobre el 
mundo, aprenda un nuevo idioma, conozca una nueva cultura, enriquezca 
mi CV, amplíe habilidades, amplíe la red de contactos, viaje, me conozca 
mejor y que tenga una visión global. A fin de cuentas, salir de nuestra zona 
de confort y enfrentarse a nuevos escenarios es algo importante, más 
cuando eres un estudiante ya que te enseña a cómo afrontar la vida. 
Por consiguiente, espero que vuestra Fundación crezca y que pueda llegar 
lejos. Me he informado más acerca del colectivo 'Carlos Salvador y Beatriz', 
y es satisfactorio saber los orígenes de vuestra labor actual. Os implicáis en 
el apoyo de los jóvenes sin ánimo de lucro y de verdad que me inclino ante 
vosotros. Gracias a fundaciones como la vuestra los estudiantes cuyos 
familiares están pasando por dificultades económicas, tienen la posibilidad 
de continuar en sus estudios. Independientemente de la cantidad de 
dinero, lo importante es contribuir con un pequeño grano de arena. 
Gracias por todo, continuad con vuestra labor.  
 
✓  Buenas tardes. Mi nombre es ------- y soy una estudiante actual de un 
ciclo superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Para cumplir con 
la petición de la fundación les envío este correo contándole un poco cómo 
ha sido la experiencia de esta terrible pandemia y crisis económica y 
sanitaria que estamos viviendo, desde dentro de los centros educativos.  
Comenzar diciendo que, como a todos, esta situación nos agota también a 
los estudiantes, y más ahora con las restricciones que tenemos. Estamos 
todo el día estudiando para poder llegar a esa nota que tanto deseamos, 
para poder entrar en esa carrera tan soñada y ni siquiera podemos salir a 
darnos un paseo por la noche para poder despejar la cabeza. Se trata de 
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un viaje constante desde el instituto hasta nuestra casa y desde la casa 
hasta el instituto, sin salir de ahí, sin distracciones posibles.  
La cuarentena vivida en marzo de 2020 fue muy dura académicamente 
hablando porque lo único que hacíamos era estudiar y sin siquiera saber 
qué sería de nosotros o de nuestras futuras titulaciones. Además, todas las 
medidas empleadas relacionadas con las mascarillas, geles 
hidroalcohólicos, distanciamiento interpersonal, etc. no favorecen a la 
motivación ni a la iniciativa de estudio a pesar de ser completamente 
necesarias.  
Actualmente curso el segundo año del ciclo antes nombrado y ciertamente 
es un año muy duro, con muy poco tiempo personal y tiempo de descanso, 
además, se suponía que este año comenzaban las prácticas en los centros 
de trabajo (motivación de sobra para sacar el curso); pero justo hoy nos 
han comunicado unos compañeros de otros centros que probablemente se 
suspendan las clases, y la motivación ha caído en picado. Personalmente 
siento que me esfuerzo al 100%, dando lo máximo que puedo dar de mí 
misma sin tener una certeza o sin saber qué será de mis estudios o futuras 
titulaciones y una de las mayores motivaciones que he tenido para seguir 
estudiando ha sido la concesión de esta beca.  
Espero que, como a mi, este dinero ayude a muchos estudiantes y los 
anime a continuar con su carrera académica y a seguir persiguiendo ese 
sueño que a veces parece lejano e inalcanzable. En mi caso, pretendo 
acceder a la carrera de medicina el año que viene y esta beca ha sido un 
impulso para el último tramo y el último esfuerzo después de este curso 
tan duro.  
Creo que ningún estudiante debería sentirse "inútil" o "desmotivado" 
académicamente y creo que esta beca es algo que nos ayuda a seguir un 
poco más y a dar todo de nosotros mismos.  
Muchísimas gracias por haberme seleccionado para esta ayuda y espero 
que esta fundación continúe motivando y ayudando a los estudiantes a 
conseguir sus metas.  
Un saludo a todos los integrantes de la fundación.  
¡Espero que la concesión de estas becas sea tan motivadora para ustedes 
como lo son para los estudiantes! 
 
✓ Hola, gracias por vuestro apoyo y la verdad me estoy esforzando al 
máximo para sacarle el máximo provecho al ciclo medio de carpintería y 
sacar un buen futuro ya sea como carpintero o cualquier trabajo, muchas 
gracias. 
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