
1º Y 2º De baChiLLerato (De 16 a 18 años)

La calle es nuestra

La Expedición Itaka-Escolapios este año emprende su viaje a la India 
para seguir sembrando un poco más de paz en los lugares donde los 
niños no tienen las mismas oportunidades que podemos tener noso-
tros� Una vez más nos piden nuestra ayuda para poder llevar a cabo su 
misión transformadora� 

Se animará a los alumnos a formar parte de este viaje, a convertirse en 
exploradores junto a Marine de esa expedición que ayuda a visibilizar 
acciones de paz y de solidaridad en distintos contextos por el mundo�

1� Acercarse a la realidad de Colombia a partir de su ubicación 
en el mapa, de conocer su historia y situación sociopolítica y 
de acercarse a las pequeñas acciones de paz que van trans-
formando el mundo�

2� Signo de Paz

Entre todos y todas vamos a contribuir en la mejora del mundo con 
nuestros signos de paz, con nuestro acercamiento a  la realidad en pro-
fundidad y el trabajo personal que vamos a promover con la actividad� 

Área CurrICular: tutoría 

objetIvos: 
 » Acercarse a la realidad de 

Colombia, al contexto socio 
político del país�

 » Analizar la respuesta ciudadana 
ante un conflicto bélico en 
clave de paz� 

 » Visibilizar estas pequeñas 
acciones transformadoras 
que cambian la realidad y el 
mundo�

 » Educar en el manejo de las 
nuevas tecnologías�

 » Desarrollar la capacidad de 
expresión oral, a la hora de 
presentar la información 
al grupo o de formular 
opiniones y puntos de vista 
personales� 

MaterIal neCesarIo
 » Ordenador, proyector y pantalla 

con conexión a internet�
 » Tablet u ordenadores
 » Cartulina, rotuladores, copias de 

la plantilla “Tweet” para cada 
participante (Anexo 1) 

Escanea el 
código y accede 
al cartel
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IntroDuCCIón
Recordamos con la clase a la tripulación Itaka-Escolapios que ya conocieron el curso pa-
sado� Les animamos a compartir qué es lo que recuerdan de ellos�

A continuación les presentamos el cartel de este curso y les animamos a participar en 
la expedición (http://www�itakaescolapios�org/wp-content/uploads/2016/11/cartel-cam-
pa%C3%B1a-1617-ESP�jpg)

Entre los miembros de la Expedición Kamda hay uno nuevo, Quisap, que conduce el auto-
bús� Quisap es un niño de la India, vive en la aldea de Kamda, donde muchos niños tienen 
muchas dificultades para ir a la escuela, donde muchas personas pelean y no se ayudan…

Quisap sabe que existen lugares donde la gente se quiere y se ayuda, por eso, para que 
todos en Kamda puedan ser felices, ha iniciado un viaje alrededor de todo el mundo junto 
a la expedición Itaka-Escolapios en busca de gestos de paz� Además, Bla maneja un un 
aparato muy especial, un captador de gestos de paz, que, cuando detecta cerca a alguna 
persona que tiene un corazón enorme, empieza a pitar�

Os proponemos uniros a la expedición Kamda, con Quisap, Bla, Jiwa, Marine, Sukal y, por 
supuesto, Calasanz, y buscar con ellos la Paz, ¿os unís?

Todos juntos nos presentarán la Campaña de la Paz, la importancia que tiene y por qué se 
trabaja en el colegio, así como, en concreto, diferentes signos de paz, sencillos, que ellos 
puedan poner en práctica� 

La expedición de  Itaka-Escolapios ha conocido a muchas personas que con pequeñas 
acciones van transformando su entorno� Se ha acercado a los índices de paz en el mundo y 
conocido a muchas personas que la siembran con pequeños gestos cotidianos�

ITAKA-ESCOLAPIOS • 29



Todas estas personas tienen una historia muy valiosa que contarnos� 
En esta ocasión Marine nos acerca a Bogotá, Colombia a través de la 
iniciativa “La calle es nuestra” profundizaremos en cómo favorecer la 
vida de los demás sembrando esperanza en medio de la tormenta�

 “La calle es nuestra”  es una propuesta absolutamente urbana que 
quiere recuperar el espacio de la calle para las comunidades� Cada sá-
bado, desde hace tres años, el grupo de nueve jóvenes que lidera la ini-
ciativa visitan los barrios y cierran calles para improvisar una biblioteca 
o proponer juegos� Descubrieron que nada le imprimía más seguridad y 
propiedad a una calle que niños jugando en ella.

ProPuesta De aCtIvIDaD

1. Conocemos Colombia

En esta primera parte haremos un acercamiento a la realidad del país� 
Proponemos hacer una búsqueda de los siguientes aspectos, a través 
de estos links o de una búsqueda libre del alumnado en sus tablet u or-
denadores, con puesta en común posterior� Si no se dispone de la sala 
de informática proponemos buscar juntos en el Pc del aula�

- Posición de Colombia en los índices de paz mundial 
 » http://www�datosmacro�com/demografia/indice-paz-global?a-

nio=2016

- Ubicación de Colombia e historia sociopolítica del país
 » https://www�google�es/maps/place/Bogot%C3%A1,+-

Colombia/@4�6486259,-74�2478958,11z/da-
ta=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9bfd2da6cb29:0x-
239d635520a33914!8m2!3d4�7109886!4d-74�072092

 »  https://es�wikipedia�org/wiki/Historia_pol%C3%ADtica_de_Colombia
 »  https://es�wikipedia�org/wiki/Conflicto_armado_interno_en_Colombia
 »  http://www�colombia�com/colombiainfo/nuestrahistoria/conflicto�asp

2. Contrastes

Tras esta búsqueda inicial, hemos podido acercarnos a la realidad de 
conflicto armado en Colombia y el sufrimiento del pueblo a lo largo de 
la historia� 

Probablemente no seamos capaces de imaginar lo que el pueblo y sus 
comunidades han sufrido, lo que supone vivir en un país en conflicto, 
convivir con la violencia� Pero es necesario entender el contexto para 
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poner en valor la iniciativa que hoy os presentamos, el testimonio de 
unos voluntarios muy valientes que se enfrentan al miedo cotidiano 
para devolver un espacio de juego a los niños y niñas de distintas ba-
rriadas de Colombia�

vIDeo 1: Opcional 

- Niños de la guerrilla (informativos de TV)
(Atención: El video tiene imágenes de violencia explícita y puede herir 
la sensibilidad de algún espectador)

 » https://www�youtube�com/watch?v=ILLfRGgjYXE

vIDeo 2: Proyecto “La calle es nuestra”

- Acciones de paz� Conocemos en profundidad  la iniciativa pro-
puesta

 » http://pacifista�co/cinco-ejemplos-de-que-la-paz-empieza-por-
pequenas-acciones/

 » https://www�youtube�com/watch?v=l9y9nHTMsBg
 » https://www�youtube�com/watch?v=68vGiw7-t3k

3. signo de paz

¿Qué puedes hacer tú? ¡anunCIa!

Pregunta: ¿Cómo puedo anunciar hoy? ¿Ser semilla de paz en mi en-
torno?

Proponemos tras la investigación y la puesta en común de lo trabajado 
en la sesión ser testigos de la realidad que hemos conocido� 

Para ello les animamos a que respondan a la pregunta inicial� Reco-
giendo cada una de las aportaciones que surjan les ofrecemos reali-
zar un mural para los pasillos del colegio, donde cada uno escribirá un 
“tweet”  (Anexo 1) donde puedan expresar lo descubierto acerca de Co-
lombia, sus impresiones, sus sentimientos y sobretodo sus intuiciones 
sobre cómo ser testigos de la paz hoy�

Por último les invitaremos a que visibilicen en sus redes sociales (twi-
tter, Instagram, etc�) el proyecto, una imagen de paz, el sentido del día 
y de lo vivido, los aprendizajes realizados y multipliquemos el anuncio 
entre nuestros amigos y círculos más cercanos� 
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