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En continuidad con los proyectos iniciados en años anteriores, la Fundación se ha centrado 

en varias líneas de actuación: facilitar ayudas para la construcción, rehabilitación y 

equipamiento de centros educativos; suministrar servicios de asesoramiento pedagógico 

para el mejor desarrollo de actividades educativas; conceder ayudas y becas para 

estudiantes de cualquier nivel académico -incluyendo el postgrado y el doctorado- que 

realicen o se propongan realizar; y promover, colaborar y organizar cualquier actividad 

tendente al desarrollo deportivo de alumnos de todos los grados. 

 

La Fundación Canaria para la Educación y la Cultura contribuye, por un lado, a resolver 

la situación deficitaria de actividades educativas en ambientes preferentemente juveniles; 

y, por otro lado, ayuda a otras instituciones en la definición de la estructura y organización 

de proyectos que promueven en el sector de la educación. 

 

Dentro de este contexto, la Fundación actúa aplicando programas flexibles cuyo objetivo es 

contribuir al desarrollo de la cultura y la educación. Desde los inicios, hemos promovido el 

desarrollo de proyectos educativos en cualquiera de sus facetas y niveles; y el 

asesoramiento en dichos proyectos educativos y en la organización de los mismos.  

 

La Fundación lleva a cabo su tarea a través de la gerencia y con la colaboración de 

personas que desinteresadamente dedican parte de su tiempo y de su experiencia y que, 

en muchas ocasiones, ponen a disposición de la Fundación las estructuras de sus 

empresas. Forma parte de nuestro futuro seguir esta línea de actuación y apoyarnos, como 

siempre, en una política de gastos muy reducida para permitir que la Fundación pueda 

dedicar la práctica totalidad de sus recursos a los proyectos que desarrolla. 

 

Creemos que hoy más que nunca, a tenor del escenario de crisis en el que vivimos, es 

fundamental la labor realizada por la Fundación y por eso nuestro compromiso debe ser si 

cabe, más firme y más en profundidad con nuestra misión fundacional: ofrecer al mayor 

número posible de familias canarias la posibilidad de que sus hijos accedan a una 

educación de calidad, en valores, con un proyecto educativo moderno, creativo e 

innovador que integra a la familia en la formación de sus hijos. 

 

Por ello, queremos invitar a sumarse a nuestro proyecto al mayor número de personas, 

empresas y entidades sociales posible, que nos permita seguir incrementando juntos esta 

labor tan fecunda y tan necesaria para la sociedad canaria. 

 

Gracias a todos. 

 

 

Pablo Pestano Gabino 

PRESIDENTE 

 


