
DESARROLLO GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

Primer día 

A Calasanz le encantan las aventuras y ha decidido emprender un viaje. Así que ahora además 
de maestro va a ser el capitán de nuestra expedición que está listo para viajar ¿Sabéis dónde? A 
un lugar que se llama Kamda, está en la India, muy lejos de aquí. Y los Escolapios hace 22 años 
que llegaron allá, Calasanz quiere ver cómo va todo por allí, conocer sus gentes, los lugares más 
bonitos, conocer la comida típica,… y descubrir algún tesoro si es posible. 

 

Ya tiene preparado el autobús pero necesita un buen equipo para su expedición. ¿Queréis cono-
cer a los componentes? Vamos a ir poco a poco, hoy conoceremos a uno y durante la semana 
iremos viendo a los demás. 

Pero Calasanz también cuenta con nosotros en su aventura, tendremos que ayudarle para llegar 
a Kamda sanos y salvos. 

El primero de los tripulantes es Quisap es el nuevo miembro de la expedición Itaka-Escolapios 
que nos va a acompañar en este viaje. Ha nacido en Kamda y será quien nos lleve de un lugar a 
otro de su país, para aprender y descubrir todas las maravillas que hay en él. Su pasión es con-
ducir, por lo que con su fantástico autobús recorreremos los paisajes de Kamda. 

 

Segundo día 

¿Recordáis que ayer conocimos a Quisap? Él es el conductor del autobús de la expedición y está 
muy atento para llevarlos por los lugares más curiosos del país. Hoy vamos a conocer a Sukal y 
a Marine. 

SUKAL es un gran cocinero, es el más mayor de todos y ha viajado muchísimo por eso conoce 
alimentos de muy diferentes lugares, también conoce los alimentos típicos de la India y nos va a 
enseñar algunos de ellos. Siempre prepara la comida con una sonrisa mientras canta porque le 
encanta cocinar para los demás y ver como los otros disfrutan con sus comidas. 

 

 



 

MARINE (significa marino en francés) es la más pequeña de la expedición, pero es muy lista y 
por eso es la primera aventurera, es decir, la que se encarga de organizar a todos sus compañe-
ros junto con Calasanz para que todo marche perfectamente durante el viaje. Esté en el mar o 
en tierra su mochila siempre va repleta de todo tipo de artilugios que les ayudarán a orientarse 
correctamente por el país. Por eso, sus compañeros, la llaman cariñosamente “La pequeña GPS” 

 

Tercer día 

Hoy vamos a conocer a Bla y a Jiwa que también tienen importantes tareas en la expedición 
junto con Quisap, Sukal y Marine. 

BLA es comunicadora, es decir la encargada de mantener las comunicaciones con el exterior de 
un barco.  Le encantan las nuevas tecnologías y ahora que está en tierra le entusiasma la idea 
de encargarse de que conozcamos las cosas que les van pasando en la India. Le interesa todo lo 
que pasa por el mundo y gracias a ella todos en la expedición están muy bien informados y pue-
den comunicarse con sus familias. 

 

JIWA, que significa Alma en Indonesio, es como su propio nombre indica el alma de la expedición, 
es la mecánica, Su destreza nos ayudará a que el autobús esté siempre a punto. Es la manitas 
del equipo. Si hay algo roto, ella lo arregla.  
 
Cuarto día 

Durante esta semana hemos conocido a los componentes de la expedición, su capitán Calasanz, 
Quisap el conductor, Sukal el cocinero, Marine la pequeña GPS, Bla la responsable de comunica-
ciones y Jiwa, la mecánica, todos ellos necesitan de nuestra ayuda también para llevar el auto-
bús. ¿Queréis formar parte de su expedición y ayudarles? Pues cada niño tiene un diploma de 
aventurero por haberlo hecho tan bien esta semana. 


