
IntroDuCCIón
Recordamos con los niños 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 a los niños el cartel de este curso, 
en el que hay un amigo nuevo y les animamos a descubrir quién 
es (http://www�itakaescolapios�org/wp-content/uploads/2016/11/
cartel-campa%C3%B1a-1617-ESP�jpg) y participar en la Expedición�

Les presentamos a Quisap, uno de los componentes de la Expedi-
ción Itaka-Escolapios que conduce el autobús� Quisap es un niño 
de la India, vive en la región 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� ¡A lo mejor no os ha-
béis dado cuenta, pero sí, el que está al lado de Quisap es Calasanz, 
está dispuesto a acompañarle en su viaje alrededor del mundo! 
¿Nos unimos a ellos en la búsqueda de gestos de paz?

Bla, otra de las acompañantes de Calasanz y Quisap, tiene una mi-

5º Y 6º De Primaria (De 10 a 12 años):

Poesía por la 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� 

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

boración por la paz�

Área CurrICular: tutoría

MaterIal neCesarIo
 » Papel y bolígrafo

Escanea el 
código y accede 
al cartel

ITAKA-ESCOLAPIOS • 19



sión súper importante en este viaje� ¿Veis que está encima de la cara-
vana con un aparato un tanto extraño? Pues ese aparato es un capta-
dor de gestos de paz, cuando detecta cerca a alguna persona que tiene 
un corazón enorme empieza a pitar muy muy fuerte�

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� 

Quisap ha pasado por su país, la India y ha conocido una bonita inicia-
tiva a la que se han unido: La Poesía por la Paz�

Más de 446 lecturas de poemas y otras actividades poéticas y artísti-
cas masivas por la paz global se han celebrado en 44 países de cuatro 
continentes, respondiendo a la convocatoria del Comité Coordinador 
del Movimiento Poético Mundial� Serán 29 actividades en Asia, 10 en 
África, 27 en Europa, 11 en Norteamérica y 359 en América Latina�

Los actos se desarrollan en India, China, Turquía, Israel, Filipinas, Pa-
kistán, Armenia, Azerbaiyán, Argelia, Islas Mauricio, Zimbabwe, Saha-
ra Central, Uganda, Kenia, Ghana, Sudáfrica, Nigeria, Cuba, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Argentina, México, Ecuador, Chile, Uruguay, 
Perú, Estados Unidos, Canadá, Grecia, Italia, Suecia, Suiza, Chipre, In-
glaterra, Francia, Ucrania, Rumania, España, Uzbekistán, Eslovenia, Ir-
landa, entre otros países�

La participación de la mayor parte de los integrantes de WPM en esta 
acción poética global es vital porque escalona la organización en he-
chos y experiencias concretas fortaleciendo nuestro sentido de per-
tenencia a una organización planetaria constructora de paz, que pro-
mueve a la vez la ecología social, el respeto a la diversidad cultural, la 
plena inclusión y la transformación social�

Quisap les explica la iniciativa y les da a leer la siguiente poesía:
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Chillar, gritar, pelear,
robar, pegar, matar…
¡Qué mundo tenemos!
Esto no lo queremos�
¿Qué podríamos hacer
para este mundo no tener?
Queremos alegría,
queremos bondad,
un mundo lleno de paz�
Donde todos nos queremos
y vivamos como hermanos�

Un mundo de alegría
donde todo el mundo sonría�
Queremos paz y comprensión
un mundo lleno de ilusión
que nos levantemos bailando
y nos acostemos cantando�
Querer, amar, besar,
abrazar, reír, soñar…
Este mundo es el que queremos
y al final lo conseguiremos�

 Diego Sanmartín

el MunDo Que QuereMos

ProPuesta De aCtIvIDaD
Tras la lectura vamos a invitar a los alumnos a que escriban una 
poesía con los sentimientos, pensamientos o sueños que les sur-
gen relacionados con la paz� Pueden hacer estas poesías indivi-
dualmente o en grupos, que se pondrán después en la clase y los 
pasillos del colegio para que todos los alumnos puedan leerlas�

ITAKA-ESCOLAPIOS • 21


