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Ayudas al Estudio en Canarias: nueva convocatoria 

En estos momentos estamos preparando la nueva convocatoria para el curso 
2013- 2014. Esta iniciativa se ha convertido en un asunto principal para la 
Fundación: ayudar, en la medida de sus posibilidades, a los estudiantes de las Islas 
Canarias, cuya continuidad en los estudios pueda peligrar debido a la incidencia que 
está teniendo en muchas familias la crisis económica y los índices de paro y, 
además, la disminución de los recursos públicos dedicados a la enseñanza.   

El programa de ayudas se inició en el curso 2011-12. En el curso 2012-13, que 
está a punto de terminar, hubo un incremento tanto en la cantidad asignada (que se 
multiplicó por tres) como en el número de beneficiarios (que se multiplicó por seis). 
Las ayudas fueron 72 repartidas en 5 de las 7 islas y con un presupuesto de 19.400 
€. Para la asignación de las ayudas se utilizaron criterios de equidad y equilibrio 
teniendo en cuenta la distribución de la población y los niveles educativos para las 
que fueron solicitadas. Hubo un total de 397 solicitudes.   

En nuestra sede se recibieron numerosos testimonios de alumnos/as y de sus 
familias que muestran el agradecimiento al esfuerzo de la Fundación. Entre ellos 
queremos dejar constancia a través de dos cartas cuyos elementos identificativos se 
ocultan por razones obvias: 

* Querida Fundación Carlos Salvador y Beatriz: Un año más les escribo 
para agradecerles el trabajo que han dedicado a sus labores por aportar un poco de 
felicidad a familias y como no, por volver a acordarse de canarios como yo en 
épocas tan difíciles. Creo que debo decir  que el importe no sólo  fue empleado en 
mí sino también en ayudar a mis hermanas.; en casa somos tres hermanas  de 11, 
13 y 17 años. 

Así que como me habían prestado algunos libros, compre el material que me 
faltaba y con lo que sobró, terminamos de comprar el de mis hermanas. Estamos 
muy contentas porque nuestras notas han sido las esperadas.   

Espero que los proyectos que tengan para 2013 marchen por una buena 
senda. De más está decirle a la Fundación que pueden contar conmigo para 
cualquier proyecto o acto benéfico que quieran hacer. Hay muchas familias humildes 
castigadas injustamente de alguna manera por el tipo de sociedad que nos rodea. 
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* Querida Fundación Carlos Salvador y Beatriz: Les comunico que he 
recibido su carta y su generosa ayuda económica. Me gustaría darles mis más 
sinceros agradecimientos a todos los miembros que participan en su fundación y 
facilitan a tantos estudiantes como yo continuar con sus estudios.  

Su ayuda ha supuesto un gran alivio para mí y mi familia en esta difícil 
situación económica, por lo que también les doy las gracias en su nombre. He 
podido hacer frente a los gastos iniciales del curso y comenzar a pensar ya en los de 
mis estudios universitarios para el año que viene. Es una suerte que en tiempos 
como los que vivimos siga habiendo personas solidarias como las que integran esa 
Fundación. De nuevo les doy las gracias por confiar en mí; me siento muy 
afortunada y orgullosa de su ayuda. 

Ayuda a la escuela argentina 

El pasado mes de abril, la Fundación efectuó en Argentina su entrega de materiales 
didácticos que hace el número 66. En esta ocasión lo ha hecho al contar con la generosa 
colaboración de la profesora Norma Susana Cotic, codirectora de la revista UNIÓN. 

Como en todas las ocasiones, con estas entregas se persigue el objetivo de 
apoyar la educación en zonas carenciadas con el fin de luchar por una enseñanza 
de calidad para todos. Que el alumnado pueda contar con los medios necesarios 
para asistir a la Escuela para que esta carencia no se convierta en una limitación. La 
donación ha sido efectuada en la Institución Educativa  Escuela primaria N 35 
“Salvador Mazza”, en el Distrito Pilar, Provincia de Buenos Aires. Es un centro que 
cuenta con 586 alumnos. La profesora Mirta Carrizo, directora de la institución, envió 
una carta de agradecimiento a la Fundación. 

 
La profesora Norma Cotic hace entrega del material mientras el 

alumnado escucha atentamente sus explicaciones. 
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Perú Incacocha: inauguración de una escuela y otras 
instalaciones 

Por fin el ansiado proyecto de Perú pudo ser inaugurado. La fecha del 3 de 
mayo de 2013 se convierte así en un hito importante para la historia de nuestra 
Fundación. Después de ciertas vicisitudes que tuvieron que ver, especialmente, con 
asuntos personales de nuestra querida Flor de María y también, con el clima y las 
duras condiciones orográficas del lugar, por fin se procedió a la inauguración y 
entrega de las instalaciones.  

  

Las nuevas instalaciones Niño cortando la simbólica cinta 

Por medio de Asinky Perú (Sonríe Perú),  institución sin fines de lucro, 
receptora de donaciones para la mejora de la calidad de vida de personas en 
extrema pobreza, y con cuya presidenta, Flor de María Basauri Rojas, nos hemos 
entrevistado personalmente, se llegó al momento final de un ilusionado proyecto en 
el lugar de Incacocha, Centro Educativo Nº 32682, Distrito de Churabamba, 
Departamento de Huánuco, a 16 horas de Lima, la capital de Perú.  

Se trata de la construcción de un Pabellón Escolar con un aula para 30 
alumnos de la sección de inicial, un comedor nuevo, escaleras, tres baños nuevos 
pues hasta ahora eran “unos pequeños cubículos de un metro sin intimidad” y la 
remodelación de la cocina pues la actual era “tétrica, negra e insalubre”. 

El presupuesto de 7771,85  € y fue aportado por la Fundación íntegramente.  

Flor de María Basauri en un emocionado y detallista informe enviado al 
presidente de la Fundación decía, entre otras cosas, lo siguiente: 

Esta vez la llegada a la comunidad ha sido muy grata. En los niños 
y niñas se percibía la alegría de siempre pero iban vestiditos con el 
“uniforme único escolar” entregados por el Gobierno, ¡por fin!, algo por 
nuestros niños y para cubrirles un poquito de las inclemencias de su 
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hábitat. Ellos esperaban ansiosos el gran momento de la inauguración. 
Los padres de familia también junto a sus hijos. Pudimos ambientar y 
adornar el colegio pues era un día de fiesta para todos los que nos 
encontramos en ese momento. Estábamos los más importantes, los 
protagonistas de este rato de unión, de confraternidad, de ganas de surgir 
y de importancia extrema: miembros de la comunidad, sus autoridades, 
maestros del colegio, los niños principales actores y ésta humilde mortal 
junto a dos mujeres de las que he recibido su ayuda en muchos 
momentos representando a la hacedora del cambio fundamental en la 
vida de muchos niños, de las madres de familia quienes acompañan cada 
día a sus hijos en el colegio dándoles su alimentación diaria, la 
FUNDACION CANARIA CARLOS SALVADOR y BEATRIZ y a ASINKY 
PERU procuradora de esta obra.  

Hago un paréntesis para contar que al iniciar el viaje hacia 
Incacocha he podido comprobar las desgracias ocasionadas por la 
naturaleza, muchas de las cuales no nos dejaron avanzar en varias 
oportunidades para llegar con los materiales hasta el lugar, casas 
destruidas, carreteras con pases “provisionales”, ríos desbordados que ya 
llevan muchos meses con ese título, cerros deslizados…  

  

Se inicia el acto de inauguración Comedor 

La emoción del acto de inauguración  

Iniciamos el acto de inauguración. Fue el Director del colegio quien 
condujo la ceremonia, se cantó el Himno Nacional como corresponde al 
primer número, luego el Director se dirigió a la concurrencia con palabras 
alusivas al momento. El mismo leyó el mensaje enviado por el Presidente 
de la FUNDACION CANARIA CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ, 
Salvador Pérez, muy sentido por quienes lo escuchamos. Después de ello 
emití unas palabras enmarcadas con la emoción del momento que 
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básicamente han sido de agradecimiento a la FUNDACION CANARIA 
CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ, de pedido de cuidado y mantenimiento 
en óptimas condiciones del pabellón entregado, a las autoridades de la 
comunidad, maestros, padres de familia y niños y niñas en especial. 
Escuchamos también las palabras del Presidente de la Comunidad, del 
Fiscal, del Presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, 
de la Profesora de Educación Inicial: cada palabra ha sido de 
agradecimiento y promesas de cuidado y mantenimiento de la 
construcción. Los niños también nos han regalado canciones en 
homenaje y agradecimiento a los miembros de la Fundación en español 
como en su idioma nativo, el quechua. Procedimos simbólicamente, como 
es la costumbre nuestra cortar una cinta peruana para declarar 
inaugurada cada una de las estructuras. La del aula de Educación Inicial 
fue inaugurada por un niño de esa sección y la profesora. La  cocina por 
dos madres de familia y el comedor por el Presidente de la comunidad y 
así hemos querido dar ese “privilegio” a las personas de la misma 
comunidad y especialmente a los niños y niñas. Han sido momentos muy 
bonitos, emotivos, de nudos en la garganta y algunos divertidos, saltando 
todo “protocolo” los niños eran los que celebraban cada acto, los que 
corrían de un lado al otro siendo los primeros en llegar a cada puerta, 
abrirla y entrar a cada habitación. Terminando con la ceremonia he podido 
entregarles también ropa de abrigo y golosinas, pues para ellos se trataba 
de una fiesta y ella conlleva regalos, globos y golosinas.  

 

Flor de María Basauri dirige unas palabras 
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Del otro pasado al nuevo futuro: contra viento y marea  

Totalmente satisfecha con todo lo vivido este día, alegre con la 
alegría de los niños, feliz con la felicidad de los padres, gratamente 
sorprendida por que ya los niños tienen un uniforme para poder asistir a 
su colegio en mejores condiciones, porque ya pueden estudiar mejor, 
porque ya no tendrán que estudiar en un aula prestada y sin las 
condiciones básicas, por que las madres de familia ya no tendrán que ir al 
río para llevar hasta la cocina el agua para preparar los alimentos, porque 
ya no sufrirán o lo harán menos con el humo de la leña, porque ya tienen 
una cocina con luz, con un caño y un lavadero para que el menaje quede 
limpio sin ir hasta el río, porque los niños y en especial las niñas podrán 
acceder a servicios higiénicos con mayor privacidad y sin temor, porque 
para acceder al patio o bajar al comedor ya no irán dando tumbos o con el 
peligro de que alguna piedra superpuesta caiga, ahora ya tienen un aula, 
tienen una cocina en mejores condiciones, tienen un comedor más amplio 
y cómodo, tienen unas escaleras y baños decentes.  

Es redundar pero las gracias a la FUNDACION CANARIA CARLOS 
SALVADOR Y BEATRIZ siempre las seguiré ofreciendo. Han  hecho 
mucho con mis niños, nuestros niños lo que no han podido o querido 
hacer quienes tienen ese deber, es difícil, lo sé, más aun para nosotros 
que no contamos con herramientas técnicas, movilidad, obreros, 
maquinarias de las que podamos disponer como institución, pero LO 
HEMOS LOGRADO, contra viento y marea literalmente, pero la pasión, 
cariño, sensibilidad, compromiso, la guía que tenemos desde las estrellas, 
la “solidaridad para crecer” hacen que “con poco se puede hacer mucho”.  
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Convocatoria  de  ayudas  al  profesorado  para  asistir  al 
VII CIBEM 

 

La Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz por intermedio del Comité 
Editor de la Revista Digital UNIÓN de la Federación Iberoamericana de Educación 
Matemática, convocó un conjunto de ayudas para sufragar la inscripción a la VII 
CIBEM que se desarrollará en Montevideo-Uruguay entre los días 16 al 20 de 
setiembre de 2013. En el reglamento que recogía las bases, se consideraba que tal 
evento es una oportunidad excelente para que los docentes puedan asistir a un 
encuentro que reúne a varios centenares de profesionales así como a 
personalidades internacionales especialistas en Educación Matemática. 

Para el estudio de las solicitudes y la asignación de las ayudas se formó un 
Comité con poder decisorio y normativo conformado por las Directoras de la Revista 
UNION, Norma Cotic y Teresa Braicovich , el Vicepresidente de la Fundación , Luis 
Balbuena y el Secretario General de la FISEM, Agustín Carrillo. 

Tras el cierre del plazo, el Comité elevó su propuesta al Presidente de la 
Fundación, Salvador Pérez, quien dirigió un escrito a los designados que fueron:  

Francisco Haro Laguardia 
Sociedad Thales de Andalucía-España 
Mariana Gabriela Torres. 
Sociedad Argentina de Educación matemática (SOAREM) 
Marina García Rozoo  
Asociación Venezolana de Educación Matemática (ASOVEMAT) 
Eimard Gomes Antunes do NascimentoInstituto GeoGebra Fortaleza – IGGF. 

En la carta remitida a cada uno de ellos, el Presidente, además de desear que 
el Congreso colme sus expectativas, les solicita un informe de la actividad que 
recoja sus impresiones personales.  

 

Hay mucha más información de la Fundación en la página web: 

www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com 

¡¡Aquí les esperamos!! 

 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

