
  

 

             

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

A LOS DAMNIFICADOS 

EN LA PALMA 

 

 

 

 

 

Semana del 18 al 22 de octubre de 2021 



ORACION DE LA MAÑANA     

Durante toda la semana dedicaremos los primeros minutos de la mañana 

a pedir por nuestros hermanos de la isla de la PALMA que están 

pasando por una terrible situación. 

 

 

HUCHAS EN LAS CLASES 

Debido a la grave situación que se está viviendo en LA PALMA, este año 

sustituiremos la campaña del DOMUND por la campaña  TODOS CON 

LA PALMA,  CADA GESTO CUENTA de CARITAS DIOCESANA DE 

TENERIFE. 

Colocaremos unas huchas  en nuestras clases para que los alumnos 

puedan  aportar parte de sus propinas o los donativos que consideren. 

La hucha es simbólica y también se pueden traer sobres con dinero.  

Las familias que lo deseen pueden colaborar  también realizando 

aportaciones a través del código 03762 del sistema BIZUM.  

Todo el dinero recaudado será destinado a CARITAS  DIOCESANA de 

TENERIFE. 

Recordamos que todos aquellos que lo deseen pueden colaborar 

igualmente con las misiones, DOMUND, el domingo 24 desde sus 

parroquias.  

 

 



CARTA A LOS NIÑOS QUE SE HAN QUEDADO SIN 

COLEGIO 

 

 

 Nos sumamos a esta preciosa iniciativa del docente de Los Llanos de 

Aridane Felipe Brito Luis, cuyo objetivo es acompañar al alumnado de La 

Palma que está sufriendo una difícil situación a causa de la erupción del 

volcán.  

La iniciativa consiste en que niños, niñas y adolescentes de diferentes 

colegios envíen en forma de carta sus mensajes de apoyo y de ánimo a 

sus compañeros y compañeras de los municipios de El Paso, Los Llanos y 

Tazacorte.  

Cada alumno traerá de su casa un sobre y un sello antes del miércoles 

20. 

 



ALMUERZO SOLIDARIO 

 

La Palma es una isla platanera por excelencia y 10.000 familias dependen 
de su cultivo. 

 

El viernes 22 invitamos a todos los alumnos  a traer de almuerzo un 

plátano para solidarizarnos con los palmeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


