
ENTREGA DE MATERIALES EN PARAGUAY 
 

Una imagen vale más que mil palabras. Y eso se demuestra con estas fotografías 
(en total, 22 imágenes) donde dos instituciones canarias han colaborado, de forma 
conjunta, para entregar MATERIAL ESCOLAR NUEVO  a un colegio de Paraguay. 

Se trata de la Comunidad Educativa del Colegio Público “Princesa Tejina”, de 
Tejina, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife, Canarias, España)  y 
donde una magnifica directora como es Isabel Teresa Gómez Gutiérrez ha movido a 
profesores, alumnos, padres y madres de alumnos para lograr fondos para esta iniciativa 
que cuenta, por supuesto, con nuestra colaboración económica y ayuda personal a través 
del Vicepresidente de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz, hombre clave 
en todo este proceso de ayudas a escuelas y colegios públicos de América. 

En Paraguay hemos contado con la colaboración de la Profesora, Gladys Zarate, 
que no solamente nos acompaña a entregar los materiales sino que coordina todas las 
iniciativas con un gran compromiso y  gran responsabilidad sin recibir nada a cambio : 
sólo nuestro agradecido apoyo. 

 Gladys Zarate nos ha informado que la escuela se llama “Fabián Cáceres”, de 
Tarumandy, compañía de Luque, muchos de ellos son indígenas de la parcialidad 
guaraní. Los niños y niñas que asisten son casi 200 y de muy escasos recursos. Nos 
precisa que fue muy emotiva la entrega y añade: “No hay sino que fijarse en los rostros 
de alegría de cada uno cuando les dije los que les llevaba”. 

El material escolar entregado era de cajas de tizas, cajas de rotuladores, gomas 
de borrar, bolígrafos, lápices, reglas, compases, transportadores, cajas de ceras, botes de 
pegamento, cuadernos, bolsas con globos, y otros… sin faltar detalles de Luis Balbuena 
como marcadores de libros con el ñandutí (Paraguay) y las rosetas (Vilaflor, Tenerife), 
afiches del Día Escolar de las Matemáticas y póster de las banderas del mundo. 

Lo dicho: ver las imágenes. Dicen mucho del apoyo de nuestra Fundación a la 
educación y la cultura, los únicos resortes para hacer un mundo mejor.  


