Campaña Solidaridad. Curso 2020/21. Reiniciando para transformar

siente
CONOCIENDO LA

tripulación

Elaboramos la silueta de cada personaje y lo podemos presentar a la clase,
grupo.... El educador/a presentará cada personaje diciendo su nombre,
que hace en la tripulación Itaka-Escolapios, hablará sobre su continente y
presentará la nueva campaña de solidaridad escolapia 20/21
Una pequeña presentación de las campañas
La primera campaña solidaria de la red
Itaka-Escolapios se llevó a cabo el 2012-2013
con el compromiso de ayudar a los niños y
jóvenes, de las obras escolapias, con una educación de calidad. Itaka-Escolapios se comprometió, tal y como hiciera Calasanz, a llevar la educación allá donde más falta haga.
El lema de ese curso fue, La educación multiplica el futuro, usando como logo un lápiz.
En el 2013 - 2014, impulsada por los resultados positivos, la red Itaka-Escolapios lanzó la
campaña, Estamos por ti, que fue el lema de
la temática pastoral del curso en varias Provincias escolapias.
En el 2014 - 2015, la campaña solidaria se
propuso ayudar a transformar el mundo a
través de la educación y el lema fue, Ven y
verás. Mostrando con este lema cómo las
Escuelas Pías promueven una educación integral, de calidad y accesible en tantos lugares
necesitados de este mundo.
Después de tres años consecutivos en los cuales nuestras campañas de solidaridad fueron
destinadas a apoyar una pluralidad de países

y proyectos, este curso volvimos a centrar
nuestra mirada y esfuerzo en la misión escolapia en un único país, en este caso Indonesia.
La campaña se llevó a cabo en 2015 – 2016,
bajo el lema, Al encuentro de Atambua. Y fue
de esta campaña de donde salieron los personajes de esta gran aventura.
Calasanz venía de Peralta de la Sal, y se convirtió en el gran impulsor de las campañas y
fundador de las Escuelas Pías, junto a él está
Look que es un niño de Indonesia, Sukal es
un niño europeo, Marine es un niño africano,
Bla es centroamericana y Jiwa es una niña
de sudamericana. Son un grupo formado por
personas de varios continentes del mundo,
dispuestas a embarcarse en una gran aventura, la gran aventura de nuestro fundador
San José de Calasanz. Desde entonces siguen
visitando los países donde más necesitan de
nuestra contribución para impulsar sus proyectos.
En el año 2016 – 2017 la campaña de solidaridad escolapia llega en un momento
muy especial para las Escuelas Pías y para
Itaka-Escolapios: celebramos el Año Jubilar
Escolapio, año en el que conmemoramos los
400 años de historia de la congregación y los

250 de la canonización de su fundador José
de Calasanz. Los tripulantes se embarcaron
en esta campaña para ayudar a kamda, India, con el lema: Expedición Kamda: Educar,
Anunciar y Transformar, donde la pobreza y
la falta de oportunidades educativas se dejan
ver con mayor rotundidad.
Con la campaña de solidaridad de este curso,
2017 – 2018, nos acercamos desde Itaka-Escolapios a una realidad más amplia, diversa
y que llama con fuerza a nuestra solidaridad:
la misión escolapia en Senegal. Todo ello bajo
el lema Contigo +. La campaña ganó en un
enfoque más amplio de visión y compromiso
en un lugar con gran necesidad de la presencia de Escolapia. La tripulación de Itaka-Escolapios se acercó en canoa a descubrir El tesoro de Senegal.
La campaña de solidaridad de Itaka-Escolapios 2018 - 2019, tuvo un nuevo desafío en la
República Democrática del Congo, en pleno
corazón de África. La campaña buscó un continente más humano para todos, porque sufre
serias injusticias. Al ritmo del Congo, donde
los desafíos y las necesidades de la misión
Escolapia necesitan de la ayuda de todos y
todas para colaborar con los niños y jóvenes,
quienes son los verdaderos protagonistas del
proyecto.
En el año 2019 – 2020, iniciamos la nueva
campaña con el lema: Compartiendo mucha
vida, mirando a #juventuditakaescolapios,

que ayudaría al continente americano, donde la red Itaka-Escolapios hace a los jóvenes,
protagonistas de la historia. Pero, todo cambió de repente. Nos sorprendió una gran pandemia donde todo se detuvo.
El mundo se detuvo. La gente se aisló en casa.
Las escuelas cerraron sus puertas. La información que llegó a nuestros hogares fue de gran
incertidumbre. Las familias ya no se veían, el
teléfono e internet se convirtieron en el punto
de encuentro de familias, amigos, vecinos ...
Muchos se pusieron a disposición, como voluntarios, para ayudar a quienes más lo necesitaban, los ancianos.
Pero sabemos que nuestros amigos aventureros, junto con todo el equipo de Itaka-Escolapios, trabajaron duro para que todo estuviera
listo para nosotros/as. La tripulación Itaka-Escolapios también uso todos los cuidados de la
bioseguridad, cómo mascarilla, lavarse bien
las manos y usar el gel hidroalcohólico…
para continuar las nuevas aventuras y viajar por el mundo ayudando a quienes más lo
necesitan. Y poco a poco, vamos Reiniciando
para Transformar.
Agradecemos a nuestro capitán San José de
Calasanz, quien nos invitó a ser parte de esta
aventura, y que nos llevó a conocer lugares y
personas de todo el mundo.
¡Abróchate el cinturón y ven a conocernos un
poco más!
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de miedo por los senderos que le llevan de su
casa a la escuela. Está encantado por poder
compartir con el resto del mundo sus paisajes
y cultura. Es por ello un gran amante del medio ambiente y del desarrollo sostenible. De
ahí que su lema sea “verde que te veo verde”.

Esta pequeña niña africana, pese a ser la más
joven de la expedición es la responsable junto
con Calasanz de guiar al grupo por sendas y
caminos. Tiene la habilidad de descifrar mapas y un gran sentido de la orientación. Le llaman la pequeña GPS. Es una gran conocedora
de la realidad escolapia, lo que le ha hecho
una trabajadora en favor de las personas excluidas. De Senegal adoptó el lema: “todos
estamos en la misma canoa”

Nuestra adolescente centroamericana, es la
telegrafista y responsable de comunicar y difundir todo lo que ocurra en la expedición. Se
maneja como la mejor en las redes sociales.
Esa capacidad de comunicar la ha hecho una
gran mediadora y trabajadora por la paz, no
en vano su lema es “todo es cuestión de diálogo”.

SUKAL

Sudamericana, es la mecánica y “manitas”, la
responsable de mantener en funcionamiento
todos los equipos mecánicos. Tiene una pasión: montar, desmontar y arreglar todo tipo
de mecanismos. Sabe que todo se puede arreglar con trabajo e investigación. Sabe buscar
soluciones concretas a problemas grandes y
pequeños.

JIWA

LOOK

CALASANZ
Es el encargado de invitar a cada tripulante
a llevar la campaña a diferentes partes del
mundo. Cuidando e impulsando siempre a todos, para que tengan una educación universal y de calidad. Su empeño: llenar de “Piedad y Letras” todos los rincones del planeta.
QUISAP

Nació en un cercano pueblo a la escuela de
Kamda, lugar inserto en plena naturaleza. Al
igual que sus compañeros de colegio le gusta mucho andar en bici, aunque pasa algo

Es un niño asiático y gran conocedor de Indonesia. Lo recordamos en la Campaña al Encuentro con Atambúa y desde su hogar está
atento a todo peligro que pueda surgir. Se
preocupa por los demás, siempre valorando
la salud y enseñando a sus amigos y amigas
a cuidarse ante esta pandemia. Como él dice:
“Cuidemos y cuidémonos”.

Niño europeo, el mayor de los expedicionarios. Su misión será la de alimentar a todos
los miembros de la expedición. Le gustan las
campañas de solidaridad, porque le encanta
trabajar con alimentos de todos los países y
probar todo tipo de ingredientes. Ese conocimiento lo ha hecho ser un conocedor y mediador entre diferentes culturas. Su lema: “hay
que poner sal a la vida”.

MARINE

BLA

ELYKIA Y ESENGO
Nacidas en la República Democrática del
Congo la adolescente Elykia y la pequeña Esengo, recorren el país contando su historia y
defendiendo los derechos de las niñas y mujeres.
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Tamaños de tótem de
personajes
(Modelo como
sugerencia)

Calasanz de 1,5 m
con base de apoyo.
Puede usarse para
ambientación

Ambientación con aventureros.
Cada aventurero con una altura de 30cm y ancho proporcional
Base de
Apoyo

