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Apoyo a a comunidad escolar afectada por la erupción volcánica de  
LA PALMA

España, 4 de octubre 2021 

Estimados padres,

Nos dirigimos a ustedes en este momento difícil. Los habitantes de la Palma han visto en muchos
casos, cómo la lava ha engullido sus hogares y medios de vida, mientras las cenizas siguen cayendo
por toda la isla y el peligro de una contaminación por la emisión de gases tóxicos ha obligado a
una nueva involuntaria reclusión en muchas poblaciones de la isla.

Sabiendo que se necesita ayuda urgentemente en estos terribles días y semanas, tal vez incluso
meses, los representantes del Colegio Alemán de Tenerife, junto con los representantes de otros
colegios alemanes de España, han decidido pedirles su cooperación y ayuda. La „Fundación Cole-
gio Alemán Madrid“ ha habilitado una cuenta para el ingreso de los donativos.

Creemos que nosotros, como padres de alumnos, debemos ayudar a la comunidad escolar y edu-
cativa de la Palma. Tras el esperanzador e inminente fin de la erupción volcánica y el inicio de la
reconstrucción de los colegios destruidos, nos gustaría utilizar el dinero que se recaude para com -
prar material escolar y enviarlo directamente a los afectados, de modo que se garantice el destino
de los  fondos.  Para ello recogeremos personalmente la información necesaria de las  diferentes
instituciones y de las asociaciones de padres de la Palma. Esta tarea será asumida y coordinada
por el consejo de Padres del Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife.

Con esta campaña queremos hacer un poco más llevadero el esperado regreso de tantos niños
que se han quedado sin colegio. No hay nada que queramos más que ver las caras de felicidad de
los niños de la Palma cuando puedan aprender, jugar y reir de nuevo en su comunidad escolar.

Nuestro proyecto cuenta con el apoyo de los respectivos consejos escolares de los colegios alemanes
de España, así como del grupo de trabajo DS-Iberia.

Le agradecemos de antemano su apoyo y estamos a su disposición para más información.

¡  No fallaremos a la Palma!    

Nos alegramos de cada cantidad que se aporte, cada euro cuenta. ¡Muchas gracias por su ayuda!

Datos bancarios: ES80 0128 7681 9201 0003 3656

Titular: Fundación Colegio Alemán Madrid

Concepto: La Palma
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