Estimado amigo/ amiga:
Llegado este final de 2010 es grato dirigirme a Vd. en calidad de Presidente del
Patronato de la Fundación y en nombre de sus miembros, proporcionar información
sobre la institución de la que es socio y desearle las mayores felicidades en el año 2011.
La Fundación, por acuerdo unánime del Patronato, en Junta General celebrada el
26 de noviembre ha decidido comprar 10 décimos, del número 61. 520 o sea 200 euros
de la Lotería de Navidad, para compartirlo con sus socios, y como es lógico el posible
premio será distribuido en partes iguales entre todos ¡Que haya suerte!
Su aportación puede ser utilizada como desgravación en el IRPF (Impuesto de
la Renta de las Personas Físicas), en la declaración de Hacienda, en los términos que la
Ley estipula. A tal fin, el próximo año recibirá el Certificado de Donación.
En esta ocasión le enviamos un tríptico, un pequeño folleto, donde va explicada toda
la vida de la Fundación, con “Lo que hemos hecho” y “Lo que vamos a hacer”· Es un
repaso general a cinco años de constantes actividades desde envío de material escolar
(en este diciembre de 2010 hemos llegado a 55 envíos a cuatro países como Perú,
Paraguay, Bolivia y Argentina); construcción de escuelas en Cerro Poty, en Asunción,
capital de Paraguay e inauguradas el pasado 10 de septiembre; edición de libros;
premios; becas; mobiliario; 1000 € para mantas para el invierno argentino; ayuda a una
asociación de canarios en Cuba y muchos hechos más. Si tiene cuenta en CajaCanarias
y desea votar, antes del 31 de diciembre de 2010, el proyecto de nuevas escuelas en
Paraguay el número del proyecto en Banca Cívica es 30776. En nuestra página web
www.carlossalvadorybeatrizfundación.com hay amplia información y fotografías.
Todavía se dispone de ejemplares de los tres libros póstumos de Carlos Salvador,
en su segunda edición. En la misma senda hemos editado, en marzo de 2009, un libro
del profesor y escritor, Luis Balbuena Castellano, titulado “El ñandutí y las
matemáticas” relacionada con las rosetas de Vilaflor. El libro se vende al precio de 10
€. Igualmente, en colaboración con otras entidades, se publicará, en edición de bolsillo,
el libro “Guía matemática de San Cristóbal de La Laguna”, también de Luis
Balbuena Castellano. Precisar que en ambos casos sus derechos de autor han sido
donados, de forma altruista, a la Fundación.
Le agradeceríamos que diera publicidad a los fines de la Fundación a familiares,
amigos y conocidos con objeto de seguir ampliando el número de socios. Con poco se
puede hacer mucho. A tal fin le enviamos otro tríptico para su difusión.
Podemos facilitar cualquier información que nos solicite pues uno de nuestros
objetivos se centra en tener una clara administración de los recursos disponibles y estar
abiertos a cuantas sugerencias se 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 abierto.
Reiterando los deseos de felicidad para usted y los suyos le saluda
afectuosamente
El Presidente
Fdo: Salvador Pérez

