
          

 

 

 

Estimado Socio/ a: 
 

 

 

 ¿CÓMO LO VAMOS A FINANCIAR? 

 

    Mediante el programa de BANCA CIVICA  “ TÚ ELIGES, TÚ DECIDES  

    Este novedoso programa te permite destinar parte del beneficio que genera tu 

relación con BANCA CIVICA ¡Ojo, NO de tus BENEFICIOS! un 20 %, un 30 % o el 

100 % sea destinado a nuestro proyecto. Es importante que votes el 100 % al nuestro  

cuyo código es 31789 

 

 ¿QUÉ DEBES HACER?   

       

PUEDES ELEGIR ESTAS OPCIONES 
 

 Rellenar el impreso adjunto y enviarlo por correo, en el 
sobre que te facilitamos, (no necesita franqueo)  

 Entregar el impreso en cualquier oficina de CAJACANARIAS. 
 En la  página web de CAJACANARIAS www.cajacanarias.es 

en el apartado, a la derecha TÚ ELIGES, TÚ DECIDES, y una 
vez dentro pincha en “elige ahora”, y aparecerán dos 

formas de elegir. Código del proyecto : 31789 
 En nuestra web: www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

 Entregar el impreso personalmente a cualquier miembro del 
Patronato de la Fundación. 

 Cualquier otra opción que nos comuniques: móvil 
650.989.414. Estaremos atentos 

Es imprescindible rellenar : Destino a este proyecto; Proyecto 
favorito; Nombre y apellidos; DNI nº y letra; Fecha; Firma 

 

Si no eres cliente/a de CajaCanarias difunde esta propuesta a tus familiares, amigos y 

conocidos que si lo sean 

Te recordamos que el plazo termina el 31 de diciembre de 2011  

Todos te lo agradeceremos pero MUCHO MÁS los niños y niñas, los chicos y 

chicas de Canarias y América. CON POCO SE PUEDE HACER MUCHO… 

 Ante cualquier duda contacta con nosotros 

      Muchas gracias 

                                                                           El Presidente     

 

 

CONSTRUIR ESCUELAS, BECAS EN 

CANARIAS Y PARAGUAY, ENVIOS DE 

MATERIAL ESCOLAR… 



Lo que vamos a HACER 
 

Seguir con la construcción de nuestras segundas escuelas en 
PARAGUAY, en el Departamento de  Caaguazú, distrito de 

Repatriación. Es la Escuela Básica Nº 6226 llamada “Y paú Señorita”, 
ubicada a 242 Km. de Asunción y un lugar con muchas necesidades. 

Construcción de otras escuelas en Huánuco, en PERÚ, por medio de 
la Asociación Guanchera de Amigos de los Pueblos y Sonrisas 

2012.BECAS-ayudas en Canarias para estudiantes que tengan 
dificultades económicas para proseguir sus estudios y que dispongan 

de una trayectoria académica que les avale. BECAS, también en 
Paraguay, en el nuevo colegio de Cerro Poty. Envíos de material 

escolar a escuelas necesitadas de América… 

 
 El código de nuestro proyecto tiene el número 31789 

 

Lo que hemos HECHO 
 

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz que parte de la 

tragedia y llega a la esperanza en un mundo mejor por medio de los 
caminos de la educación y la cultura, fue aprobada el 24 de febrero 
de 2006 con el Nº 225 y presentada el 25 de enero de 2008. CIF: G-

38837589 de “entidad sin fines lucrativos”. En tan poco tiempo hemos 

realizado las siguientes actividades: 1) Construcción de escuelas, con 
cocina, comedor y servicios higiénicos en Cerro Poty, en las afueras 

de Asunción, capital de Paraguay e inauguradas el 10 de septiembre 

de 2010 con la asistencia de dos ministros, 250 niños y niñas, padres 
y madres de alumnos y presupuesto de 12.300 €; 2) Más de 60 

entregas de ayudas de material escolar a cuatro países (Perú,  
Bolivia, Paraguay, Argentina); 3) Mobiliario a dos escuelas de 

Paraguay; 4) En junio de 2010 1000 € para compra de frazadas 
(mantas) para el duro invierno argentino en San Miguel de Tucumán; 

5) Colaboración económica con la Revista “Unión”, editada en 13 
países, y que pertenece a la Federación Iberoamericana de 

Sociedades de Educación Matemática; 6) Donación de un “cañón” de 
diapositivas para Cochabamba (Bolivia);7) Ediciones de los libros 

póstumos de Carlos Salvador; 8) Edición del libro de Luis Balbuena 
“El ñandutí y las matemáticas”; 9)  Colaboración en la edición del 

libro “Guía Matemática de San Cristóbal de La Laguna” de Luis 
Balbuena 8) Premios: Literario y de Psicología; 10) Becas y ayudas 

en América y Canarias; 11) Ayuda a una Asociación Cultural de 

“Canarios en Cuba”… 
   Si no eres SOCIO/A  puedes hacerlo en su página web o en los 

teléfonos 922-26.38.77 y 650.989.414 o usa los correos electrónicos 
:pavesecarlos@hotmail.com /info@carlossalvadorybeatrizfundacion.com 
Cualquier cantidad será bien recibida. Gracias siempre.  
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