
IntroDuCCIón
Recordamos con la clase a la tripulación Itaka-Escolapios que ya 
conocieron el curso pasado� Les animamos a compartir qué es lo 
que recuerdan de ellos�

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

Entre los miembros de la Expedición Kamda hay uno nuevo, Qui-
sap, que conduce el autobús� Quisap es un niño de la India, vive en 
la aldea de Kamda, donde muchos niños tienen muchas dificul-
tades 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, 

1º Y 2º De eso (De 12 a 14 años)

El café pendiente

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

objetIvos:
 » Educar en empatía, crítica social y cola-

boración por la Paz�
 » Valorar la importancia de determinadas 

actitudes para promover una cultura 
de paz�

 » Potenciar el sentimiento de que todos 
podemos ser miembros activos para 

generar cambios�

Área CurrICular: tutoría

MaterIal neCesarIo
- Acceso a Internet para trabajar distin-

tas iniciativas

Escanea el 
código y accede 
al cartel
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cuando detecta cerca a alguna persona que tiene un corazón enor-
me, 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 concre-
to, diferentes signos de paz, sencillos, que ellos puedan poner en 
práctica� 

Sukal nos explica que desgraciadamente hay muchas personas 
que no tienen una alimentación adecuada o que no pueden realizar 
todas las comidas necesarias� Sin embargo, también hay muchos 
gestos de paz que quieren paliar este problema: Asociaciones, co-
medores sociales y también personas anónimas que quieren con-
tribuir para que nadie pase hambre�

Sukal nos presenta una propuesta que nació en Italia pero que se 
ha extendido por muchas ciudades del mundo: El café pendiente:

http://cafespendientes�es/2013/03/el-cafe-pendiente/

“Entramos en un pequeño café, pedimos y nos sentamos en una 
mesa� Luego entran dos personas:
– Cinco cafés� Dos son para nosotros y tres “pendientes”�
Pagan los cinco cafés, beben sus dos cafés y se van� Pregunto:
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– ¿Cuáles son esos “cafés pendientes”?
Me dicen:
– Espera y verás�
Luego vienen otras personas� Dos chicas piden dos cafés – pagan 
normalmente� Después de un tiempo, vienen tres abogados y piden 
siete cafés:
– Tres son para nosotros, y cuatro “pendientes”�
Pagan por siete, se toman los tres y se marchan� Después un joven 
pide dos cafés, bebe sólo uno, pero paga los dos� Estamos sen-
tados, hablamos y miramos a través de la puerta abierta la plaza 
iluminada por el sol delante de la cafetería� De repente, en la puerta 
aparece un hombre vestido muy pobre y pregunta en voz baja:
– ¿Tienen algún “café pendiente”?

La gente paga anticipadamente el café a alguien que no puede 
permitirse el lujo de una taza de café caliente� Allí dejaban en los 
establecimientos de esta manera no sólo el café, sino también co-
mida”�

ProPuesta De aCtIvIDaD
La primera parte de la actividad propuesta es informarse sobre 
esta y otras iniciativas que se realizan por el mundo (www�bokatas�
org, por ejemplo)

 A continuación proponemos llevar a cabo un #CharityChallenge� 
Ahora que están tan de moda los Mannequin Challenge y otras ac-
ciones virales por Internet, queremos que los alumnos propaguen 
otro reto que se extienda por todas partes, el #CharityChallenge� 
Para ello, tendrán que dejar cafés pendientes en alguna cafetería 
(o llevar alimentos a algún comedor social) y después publicarlo en 
redes sociales con el hastag #CharityChallenge, explicando que re-
tan a todo el mundo a dejar “cafés pendientes” en distintos lugares 
de sus ciudades� 

Un posible texto a compartir podría ser el siguiente: “Te reto al 
#CharityChallenge� ¡Deja tu café pendiente y sigue la cadena! 
http://cafespendientes�es/”
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