LO QUE VAMOS A HACER
Construir nuestras
segundas escuelas en
PARAGUAY. El sitio se
encuentra en el Departamento de Caaguazú, en el
distrito de Repatriación.
Pertenece a la comunidad
mbya y es la Escuela
Básica Nº 6226 llamada
“Y paú Señorita”, ubicada a 242 Km. de Asunción. Es un
lugar con muchas necesidades y visitado en dos ocasiones por el Vicepresidente de la Fundación, Luis Balbuena.
En octubre de 2008 les donamos mobiliario pues el existente se encontraba bastante deteriorado. Ahora vamos a
construir las escuelas, con cocina, comedor y servicios
higiénicos y dotarlo de mobiliario adecuado. El presupuesto es de 18.000 € y el código de nuestro proyecto tiene el
número 30776. ¿Cómo lo vamos a financiar? Mediante el
programa de BANCA CÍVICA “TÚ ELIGES, TÚ DECIDES.
Este novedoso programa te permite destinar parte del
beneficio que genera tu relación con BANCA CÍVICA ¡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 30776. El plazo termina
el 31 de diciembre de 2010.
Todos te lo agradeceremos, pero MUCHO MÁS, los
NIÑOS y NIÑAS de PARAGUAY. Con poco se puede
hacer mucho…

SI DESEAS SER
SOCIO/A:
puedes hacerlo a través de:
Su página web:
www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com
En los teléfonos:
922 26 38 77 y 650 98 94 14

ilusión

En los correos electrónicos:
pavesecarlos@hotmail.com
info@carlossalvadorybeatrizfundacion.com
También estamos en:
facebook, youtube, twitter

Cualquier cantidad será bien recibida.

SOLIDARIDAD

EDUCACIÓN

Contigo sumar
es multiplicar
Con poco
se puede hacer mucho

esfuerzo

GRACIAS SIEMPRE
Fundación Canaria Nº 225
C/ El Sorondongo, Nº 22 - DP 38205
La Laguna - Tenerife - Islas Canarias - España
www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com
info@carlossalvadorybeatrizfundacion.com

ALEGRÍA

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
en Cerro Poty, Asunción, capital de Paraguay; 2).
Más de 50 entregas de ayudas de material escolar
nuevo a cuatro países (Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay); 3). Mobiliario a dos escuelas de Paraguay;
4). En junio de 2010
compra de frazadas
(mantas) con un
montante de 1000 €
para el duro invierno
argentino, en San
Miguel de Tucumán;
5). Colaboración
económica para 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). Premios: Literario y de Psicología; 10). Becas
y ayudas en América y Canarias; 11). Ayuda a una
Asociación Cultural de “Canarios en Cuba”; 12). Publicación, en colaboración con
otras entidades del libro
“Guía Matemática de San
Cristóbal de La Laguna” de
Luis Balbuena Castellano…

INAUGURACIÓN DE
ESCUELAS EN PARAGUAY

En un acto cargado de emoción, ilusión y esperanza
en un futuro mejor, las escuelas de Paraguay, en su
capital Asunción, quedaron inauguradas un 10 de septiembre de 2010.
Un momento para la pequeña historia de la Fundación y que rebasó todos los vaticinios no sólo por la gran
cantidad de niños y niñas, más de 250, sino por la asistencia de padres, madres, dos ministros del Gobierno de
la República (el de Educación y Cultura y la de la Niñez y
de la Adolescencia), el director de la OEI (Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), los representantes de la embajada de
España y del municipio, el director y profesores, el presidente de la Fundación, Salvador Pérez, y su esposa
Aurora, que se sufragaron los gastos del viaje de forma
personal y privada y el vicepresidente, Luis Balbuena,
que asistía a cursos, conferencias y seminarios en Paraguay y a un Congreso de Matemáticas en Argentina, ello
unido a una gran cantidad de público.

El asentamiento de
Cerro Poty está ubicado
en la zona de Bañado
Sur de Asunción, colindante con el Cerro Lambaré y a poca distancia
de la ribera del río Paraguay y del vertedero de residuos. La comunidad es la de
la Escuela Indígena Nº 5934 de la parcialidad Mbyá y
Avá guaraní y cuenta con instalaciones precarias y una
entrada con pésimo camino de tierra que se arregla con
una capa de cemento.
Las escuelas fueron construidas por la Fundación
Canaria Carlos Salvador y Beatriz y en un hecho más de
su corta vida (constituida el 24 de febrero de 2006 como
entidad sin fines lucrativas) y que partiendo de la tragedia
(la muerte, en accidente de tráfico, de los dos únicos hijos
de 27 y 25 años de los profesores canarios Salvador
Pérez y Aurora Estévez) lleva un amplio camino de solidaridad y de ayuda a los demás con una enorme relación
de colaboraciones en América y en las islas. Las escuelas han sido bien construidas, amplios ventanales, ventiladores, porches, comedor, cocina, servicios…

El presupuesto fue de 12.300 euros aportados por
la Fundación que contó, igualmente, con fondos del
Colegio Público “Princesa Tejina” del municipio de La
Laguna y que a través de su directora ha tenido la colaboración de profesores, alumnos y padres con la organización de actos en busca de conseguir dinero para la
construcción de los servicios higiénicos. Además en el
acto fueron entregados 400 € en material escolar nuevo,
llevados al país en las maletas de Salvador, Aurora y
Luis Balbuena.

