La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España, a 31 de Julio de 2012
Sra. DIRECTORA del COLEGIO HUNGRÍA, Dª Gladys Gimenez – PARAGUAY

Estimada Directora:

Le enviamos nuestro profundo agradecimiento por su colaboración con el
“Programa de Ayuda al Estadio Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, para la
Comunidad Educativa de la parcialidad Avá guaraní y Myba guaraní de Cerro Poty.
Escuela Básica Indígena Nº 5934” que estamos realizando en ese querido país, que
tanto yo como mi esposa, conocimos de forma personal cuando asistimos –pagando
nosotros nuestro viaje y estancia- a la inauguración de las Escuelas de Cerro Poty en el
inolvidable día del 10 de septiembre de 2010 acompañados por nuestro Vicepresidente
y hombre de referencia en la educación, el Profesor Luis Balbuena Castellano
Allí dijimos que íbamos a seguir ayudando y así lo hemos hecho con este
programa de Becas-Ayudas al Estudio en Paraguay que sigue avante, en el buen
camino, con la colaboración y el esfuerzo de mucha gente de Paraguay a la que estamos
profundamente agradecidos.
Nuestra Fundación fue constituida el 24 de febrero de 2006 como entidad sin
fines lucrativos, nace a partir de una tragedia (la muerte, en accidente de tráfico, de
nuestros dos únicos hijos, Carlos Salvador y Beatriz) y trabaja con la esperanza de
conseguir un mundo mejor pues en tan poco tiempo, lleva recorrido ya un amplio
camino de solidaridad y ayuda a gentes de nuestras islas y de varios países de América,
entre ellos Paraguay como hecho más destacado. Nuestras frases-emblema de Con poco
se puede hacer mucho y Contigo sumar es multiplicar nos sirve para seguir adelante en
los buenos caminos de la Educación y la Cultura. En nuestra web
www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com hay mucha información sobre nuestra labor.
Por ello, vaya para Vd. y su cuadro de profesores y profesoras nuestro mayor
agradecimiento de todos los miembros de la Fundación por la labor que vienen
prestando y esperamos que continúe en el futuro.
Reciban el saludo cordial
Salvador Pérez
Presidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz

