
La Laguna, a 4 de Abril de 2019 

 

Estimado amigo/ amiga: 

 Me es grato dirigirme a Vd., como Presidente del Patronato 

de la Fundación y en nombre de sus miembros, proporcionarle 

información sobre la institución de la que es socio y, al mismo 

tiempo, enviarle su Certificado de Donación y que puede ser 

utilizado como desgravación en el IRPF  en la declaración de 

Hacienda. 

Sin duda ha sido el asunto principal de la Fundación durante 

los últimos ocho cursos. Ayudar, en la medida de sus posibilidades, a los alumnos/as de las 

Islas Canarias, viendo la crisis económica, los índices de paro y los menores recursos 

dedicados a la enseñanza pública.  

Por eso hemos seguido adelante sin ayudas oficiales, sólo con los recursos propios 

de la Fundación y la mejor materia prima: sus socios colaboradores.  
I AYUDAS Curso 2011-2012 16 alumnos 6.000 € 

II AYUDAS Curso 2012-2013 72 alumnos 19.400 € 

III AYUDAS Curso 2013-2014 94 alumnos 23.800 € 

IV AYUDAS Curso 2014-2015 52 alumnos 10.400 € 

V AYUDAS Curso 2015-2016 64 alumnos 12.800 € 

VI AYUDAS Curso 2016-2017 65 alumnos 13.000 € 

VII AYUDAS Curso 2017-2018 73 alumnos 14.600 € 

VIII AYUDAS Curso 2018-2019 68 alumnos 13.600 € 

  Total alumnos: 504 Total presupuesto 

113.600 € 

Por ello, y para el curso 2018-2019, el número de ayudas ha llegado a un total de 68 

repartidas en seis de la siete islas y con un presupuesto de 13.600 €.  

El reparto por islas con 68 ayudas  en total, fue el siguiente: Tenerife (40), Gran 

Canaria (18), Fuerteventura (4), La Palma (2), Lanzarote (2) y El Hierro (2). No se presentó 

La Gomera. 

También en sus trece años de actividades la Fundación ha trabajado en varios países 

de América con la construcción de escuelas en Paraguay con presupuesto de 14.400 € y otra, 

en Perú, con presupuesto de 7500 €, además de 77 envíos de material escolar a cuatro países 

americanos a algunos lugares a 2800 metros de altura, becas a indígenas de Paraguay por un 

montante de 7245 € y tres años de duración, varias Jornadas Médicas en Perú, Premio de 

Investigación en 2015 sobre las galerías de agua, Estudio sobre el Grupo Juvenil Agrario de 

La Guancha en un convenio marco con el ayuntamiento de dicho pueblo, publicación de 

libros, mobiliario a dos escuelas y otras muchas actividades educativas y culturales. 

Además les informamos que en próxima Junta General llevaremos la propuesta de 

comenzar las Ayudas en ÁFRICA,  concretamente en Gambia. 

En nuestra página web www.carlossalvadorybeatrizfundación.com hay amplia 

información, fotografías y vídeos de todas nuestras actividades. Le agradeceríamos diera 

publicidad a los fines de la Fundación a familiares, amigos y conocidos para seguir 

ampliando el número de socios.  

Nuestro objetivo es tener una clara administración de los recursos disponibles y estar 

abiertos a cuantas sugerencias nos quieran hacer. Le agradecemos que haya depositado su 

confianza en la Fundación y esperamos no defraudarle. Hemos nacido con la idea de trabajar 

por la Educación y la Cultura y ese será siempre nuestro camino.  

Reiterando nuestro agradecimiento le saluda afectuosamente.        

 El Presidente: Salvador Pérez 

  

¡¡En el 2019 hemos llegado a los 113.600 €!! Y gracias a tu ayuda 

 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundación.com/

