
La Laguna, a 31 de julio de 2020 

 
Sra. Directora de la Oficina de la CAIXA, Barrio Nuevo- 
La Laguna   
 
Estimadas Sres/as:  

Me dirijo a Vds. como Presidente de  la Fundación  
CARLOS SALVADOR Y BEATRIZ FUNDACION CANARIA, 
CIF G38837589, con un amplio historial de ayuda en el 
campo de la educación para agradecer la aportación de 
esa entidad en la cantidad de 3000 € enviados el día 30-07-2020  

 Entre los miembros de la Fundación nos encontramos profesores, 
maestros, unos en activo y otros jubilados, siendo el Vicepresidente Luis 
Balbuena Castellano, el primer Consejero de Educación del Gobierno de 
Canarias y con dilatada trayectoria profesional y personal. 

La página web  www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com contiene 
amplia información sobre la Fundación y en ella se incluirá un apartado de 
agradecimiento a la Caixa 

 El motivo de dirigirme a Vd. es agradecer esa colaboración que será 
empleada en la X Convocatoria de Ayudas al alumnado de Educación 
Secundaria (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación 
Profesional) para el curso escolar 2020-2021. El curso pasado, con la VIII 
Convocatoria, se concedieron 68 ayudas con un presupuesto de 13.600 € y 
en todos los años se han concedido 504 ayudas con un montante final de 
113.600 €  lo que significó para nosotros una cifra mágica y un estímulo para 
seguir adelante. 

Debe saber que la  Fundación vive de las aportaciones de sus socios: 
no tiene ninguna subvención oficial (si exceptuamos la colaboración 
económica de La Caixa en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y 
2019 primero en la sucursal del Camino de la Hornera y ahora en Barrio 
Nuevo donde tenemos nuestra cuenta y la de los asociados), no cuenta con 
empleados ni local social. Todo el trabajo lo realiza el Patronato de forma 
altruista.    

Desde la Fundación le agradecemos que se acuerden de nosotros 
pues de esta manera podemos contribuir a que unos buenos estudiantes 
no se queden en el camino por falta de medios económicos. 

Aprovecho la presente para quedar a su disposición. 
 
Atentos saludos: El Presidente: Salvador Pérez 

 
 

http://www.carlossalvadorybeatrizfundacion.com/

