
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 

3º Y 4º De eso (De 14 a 16 años)

Proyectos de paz

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 oportu-
nidades que podemos tener nosotros�  Una vez más nos piden nuestra ayuda para poder 
llevar a cabo su misión transformadora� 

Área CurrICular: tutoría  
(aDaPtable a 1 o 2 sesIones). 

objetIvos: 
 » Realizar un acercamiento a proyectos 

concretos de las Escuelas Pías que, de 
un modo u otro, contribuyen a la con-
solidación de la Paz o la creación de 
una sociedad más justa� 

 » Analizar y reflexionar acerca del origen y 
el motor de estos proyectos, así como 
las realidades a las que pretenden dar 
respuesta� 

 » Educar en el manejo de las nuevas tecno-

logías y, especialmente, los dispositi-
vos móviles que usan a diario� 

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

MaterIal neCesarIo
 » Papel y bolígrafo� 
 » Anexo 3-4 ESO
 » Acceso a fuentes de información (sala de 

ordenadores, tablet en el aula o foto-
copias)

Escanea el 
código y accede 
al cartel
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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 inicia-
do un viaje alrededor de todo el mundo junto a la expedición Itaka-Es-
colapios en busca de gestos de paz� Además, Bla maneja un un apa-
rato 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, diferen-
tes signos de paz, sencillos, que ellos puedan poner en práctica� 

Bla tiene un manejo increíble de las redes sociales y los medios de In-
ternet� Al igual que Bla, ellos están acostumbrados a dedicarle mucho 
tiempo a todo tipo de dispositivos móviles, en especial a la comunica-
ción por medio de redes como Twitter, Instagram��� 

Se les propone, en este caso, que le saquen todo el jugo a los dispo-
sitivos que usan a diario, y que a través de ellos descubran historias y 
proyectos que merecen ser conocidos y difundidos� 

ProPuesta De aCtIvIDaD

Parte 1- Conocer (10-15 min.) 

Se divide a la clase en 6 grupos (de 4 a 6 personas cada uno)� Van a 
tener que buscar información sobre un proyecto concreto de los Esco-
lapios y después se lo tendrán que presentar al resto de la clase� Hay 
tres proyectos, por lo que se asigna el mismo a dos grupos de la clase, 
que podrán colaborar entre sí o complementar sus exposiciones� Los 
proyectos son los siguientes: 
 » Blog “De Carora para el mundo”� 
 » Proyecto “Llenando escuelas” de la Casa-Escuela Santiago Uno en el 

sur de Marruecos� 
 » “Escuela de Circo Santiago Uno”� 

En el Anexo 3-4 ESO de la propuesta se incluye información más deta-
llada sobre cada uno de los proyectos, para que los profesores-tutores 
que acompañan la actividad tengan previamente la información nece-
saria para orientar la búsqueda y la reflexión de los grupos� 
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Para que los grupos busquen información 
sobre los proyectos, se puede recurrir a va-
rias vías:

 »  En caso de que sea posible, se puede re-
currir a la sala de ordenadores u otros 
dispositivos (en función de la disponi-
bilidad en cada centro)� 

 » Otra opción es elegir entre los alumnos/
as uno de los tres proyectos y en el or-
denador que se tiene disponible en el 
aula, buscar todos juntos la informa-
ción�

 » En el caso de que estas opciones resul-
ten poco viables, se puede recurrir a 
fotocopiar la información y pedir a los 
grupos que la lean y pongan en común 
lo que la información les sugiere� 

Parte 2-reflexionar (10-15 min.)

Una vez recopilada la información sobre 
los proyectos, los grupos tienen que darle 
forma y pensar cómo se la van a presen-
tar a sus compañeros y compañeras� Es 
aconsejable que el profesor o profesora que 
acompaña la actividad escriba unas pau-
tas en la pizarra para orientar esta parte� 
Por ejemplo, se puede invitar a los grupos a 
que, en su presentación, terminen respon-
diendo a las siguientes preguntas: 
 » ¿En qué consiste el proyecto? 
 » ¿Cómo surge? 
 » ¿A quién está destinado? 
 » ¿A qué realidad pretende dar respuesta? 
 » ¿Por qué podemos decir que este pro-

yecto contribuye a la construcción de 
la Paz? 

Parte 3-Difundir (20-25 min.)

Cada grupo dispone de unos minutos para 
presentar delante de la clase el proyecto 
asignado� Pueden servirse de los medios de 

los que disponga la clase (proyector, orde-
nador, pizarra���)� Lo ideal es que interven-
gan todos los miembros del grupo, pero si 
esto puede alargar demasiado la sesión, se 
pide que salga un o una representante de 
cada grupo� Los grupos que han buscado 
sobre el mismo proyecto pueden intervenir 
y añadir información en las presentaciones 
de ambos� 

Una vez terminadas las presentaciones, se 
puede promover una puesta en común de 
ideas, impresiones��� alentando la participa-
ción de toda la clase� 

Finalmente, si se considera oportuno, se 
invita a los alumnos y alumnas a que elijan 
el proyecto que más les ha gustado y que 
lo difundan a través de las redes sociales 
que utilizan habitualmente, acompañan-
do el enlace del proyecto con una palabra, 
una frase o una reflexión breve que les haya 
suscitado esa iniciativa� También se les 
puede invitar a seguir de cerca la realidad 
de esos proyectos siguiendo sus cuentas 
en redes sociales y/o blogs� 

Fuentes
 » Blog Carora: https://decaroraparaelmun-

do�wordpress�com/
 » “Llenando escuelas”: http://www�casaes-

cuelasantiagouno�es/seccion�php?id_
seccion=35

 » “Escuela de Circo”: http://www�escuela-
decirco�org/
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