
 

VISITA Y AGRADECIMIENTO AL COLEGIO “PRINCESA TEJINA” 

 

 Tal como se ha publicado en nuestra página web, en los medios informativos y en todos 

los documentos de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz siempre se ha destacado la 

colaboración económica ofrecida por el Colegio Público “Princesa Tejina” del municipio de San 

Cristóbal de La Laguna en la construcción de las Escuelas de Paraguay.  

El presupuesto de la obra fue de 

12.300 euros (cerca de 83 millones de 

guaraníes) para unas excelentes 

instalaciones, con mucha luz, escaleras 

de acceso,  comedor y cocina, galerías 

de circulación y servicios higiénicos, 

además del confort térmico de las 

aulas utilizando madera como 

aislación térmica. Los fondos fueron 

aportados por la Fundación que contó, 

igualmente, con fondos del Colegio 

Público “Princesa Tejina” del 

municipio de La Laguna que a través 

de su directora, Isabel Teresa Gómez 

Gutiérrez, ha contado con la 

colaboración de profesores, alumnos y padres para trabajar en la organización de actos en busca 

de conseguir dinero para la construcción de los servicios higiénicos.  

Esto fue recordado el 10 de septiembre de 2010 en el acto de inauguración  de las Escuelas 

de Paraguay por el vicepresidente de la fundación y hombre clave en el éxito logrado, Luis 

Balbuena Castellano, que agradeció el apoyo recibido por tantas personas e instituciones y leyó 

un escrito enviado por la directora del Colegio “Princesa Tejina” de La Laguna. 

 El día 18 de octubre de 2010 y al 

regreso del viaje una comisión de la 

Fundación visitó el colegio de Tejina 

para agradecer de forma personal la 

ayuda recibida. La comisión estaba 

integrada por el presidente, Salvador 

Pérez Pérez, el vicepresidente Luis 

Balbuena Castellano, el secretario 

Gabriel Pérez Felipe y la miembro 

del Patronato, Rosario Aurora 

Estévez González que fueron 

recibidos por la directora del centro, 

Isabel Teresa Gómez Gutiérrez.  

Charla distendida, variada 

información y entrega de fotografías, 

un vídeo del acto de la inauguración 

así como gran cantidad de cartas enviadas por alumnos de Paraguay en un intercambio escolar 

con alumnos del centro lagunero. 

El colegio “Princesa Tejina” acoge a 280 alumnos y alumnas y cuenta con un profesorado 

bien engrasado con el estimulo de su activa directora. Tiene con excelentes instalaciones con 

patios, jardines, campos para deportes y gran colaboración de los padres y madres en un centro 

público con buen ambiente.  



 

En el aire de la mañana se oye el rumor de las plantas y árboles mecidas por la brisa, el piar 

de los pájaros y aves en una instalación hecha con ese fin mientras Luis Balbuena trata con  todo 

detalle con el eficiente conserje del centro de la realización de un reloj de sol, una de las muchas 

y variadas actividades que Balbuena ofrece en muchos lugares de Canarias.  

 


