
 

“Una carta, una sonrisa” 
 

 “Una carta para cada NIÑA/O” 
 
Estimada dirección del Centro,  
 
Mi nombre es Felipe Brito Luis, docente natural de Los Llanos de Aridane, La Palma, zona 
en la que estamos viviendo un momento muy dramático, como sabrás, por la reciente 
erupción de un Volcán en el municipio de El Paso que afecta principalmente a 3 
localidades de la isla. El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.  
 
Me pongo en contacto contigo para proponerte participar en la iniciativa, “Una carta, 
una sonrisa”, que trato de explicarte brevemente.  
 
Desde el pasado lunes día 20 la actividad escolar ha sido suspendida por esta razón. Esta 
iniciativa consiste en que, cuando se reanuden las clases, todos los niños/as de estas 3 
localidades que permanecen en sus casas debido a la erupción, tengan una carta de 
ánimo o apoyo, dibujo, manualidad… de otros niños/as de toda España. Si los 
alumnos/as consideran, podrían indicar su dirección postal para poder recibir una carta 
en respuesta de las niñas/os de La Palma que reciban su mensaje.  
 
Les propongo esta actividad como tarea que se puede hacer en el aula guiada por el 
profesor y de forma grupal o desde casa, de forma voluntaria y con las familias. Les 
adjunto un documento/circular en caso de que decidan hacerles llegar la información a 
las familias. 
 
Si tras esta propuesta, desde el centro o como institución se les ocurre alguna otra idea 
o modo de colaboración con las personas afectadas por el volcán y niñas/os desplazados 
por la pérdida de sus hogares, que consideren interesante, no duden en ponerse en 
contacto conmigo. Todas las aportaciones e ideas serán bienvenidas.  
 
El objetivo es conseguir 1.000 cartas para poder repartir a todos las niñas/os de la Isla.  
 
A continuación, adjunto la dirección postal a donde poder enviarlas, así como un correo 
electrónico y teléfono donde podrán contactar conmigo. Además, los Ayuntamientos de 
los 3 municipios están al tanto de esta iniciativa.  
 
Calle Tabaiba 16, Los Llanos de Aridane, 38760. La Palma. S/C de Tenerife. 
mclipe@hotmail.com 
618308672 
 
Esperando que esta iniciativa sea de vuestro agrado, de antemano, MUCHAS GRACIAS 
en nombre de las niñas/os y familias de La Isla Bonita.  
 
Un abrazo compañer@s.  
 
Felipe 


