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Es un lunes de escuela y niños y maestros 
toman su descanso en el patio. El día está gris 
porque esa mañana un huracán tocó la costa 
del Golfo de México.
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De regreso a la clase, la profesora Gómez 
habla del huracán: los estados del sur del país 
necesitan ayuda urgentemente. La situación 
es grave pues muchas familias están sin 
energía eléctrica.
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—Quisiera que no hubiera huracanes  
—dijo un niño con voz triste.

—Eso no es posible —dijo la profesora—. 
Los huracanes son necesarios.

Luego les explicó su importancia para 
mantener la temperatura adecuada del planeta.
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El profesor de taller comunitario habló:
—En otros años hemos apoyado a 

comunidades afectadas haciendo una venta en 
la escuela y luego donando las ganancias. ¿Les 
gustaría intentarlo?

—¡Por supuesto! —dijeron los niños  
con entusiasmo.
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—Oigan todos, el dinero no es suficiente. 
Propongo que hagamos algo realmente de 
corazón, algo que nos transforme también a 
nosotros —dijo un niña.

—Organizar una venta lleva tiempo. ¿Qué 
les parece hacer un video de concientización 
y subirlo a una plataforma para reunir 
fondos? Todos nos ayudarán a compartirlo y 
obtendremos el dinero más rápido —opinó 
otro niño.

Todos estuvieron de acuerdo.
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Profesores y alumnos trabajaban 
escribiendo un guion donde explicaban la 
situación de emergencia y su intención de 
donar dinero a los necesitados. El ambiente de 
alegría se sentía en el aire.
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Más tarde, grabaron el video con apoyo del 
profesor de taller. Lo subieron a la plataforma 
para reunir fondos y muy pronto comenzaron 
a ver resultados. ¡La gente estaba donando!
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Al día siguiente, de regreso a clases, 
el profesor de taller les informó a todos 
que se reunió bastante dinero y se envió 
inmediatamente a los afectados. El sol brillaba 
y los niños jugaron felices.
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