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La defensa del cumplimiento de los derechos humanos para todos los pue-
blos nos incumbe a todas y todos. En este sentido la sociedad civil se ha 
de concienciar cada vez más de la gran responsabilidad que tiene en la 
construcción de un mundo más justo. Es necesario buscar fórmulas para 
trabajar una EDUCACIÓN EN VALORES que, progresivamente y desde la 
infancia, lleve a planteamientos de compromiso y participación de la so-
ciedad civil en los problemas sociales que nos rodean e incumben como 
personas.

En este contexto, la escuela se ha convertido en un lugar privilegiado don-
de poder desarrollar este tipo de actividades, debido a su enorme potencial 
transformador sobre la persona. La formación para la paz, la cooperación 
y la solidaridad entre los pueblos es una de las principales finalidades que 
se plantea este sistema educativo, y por eso se trabaja de modo transver-
sal. Sin embargo, el trabajar continuamente desde la transversalidad estos 
conceptos no impide que sintamos la necesidad de que existan fechas con-
cretas, que nos recuerden que todavía hay situaciones sociales complejas.

Esta celebración es, por tanto, una oportunidad más de contribuir a que 
los centros escolares se conviertan en instrumentos de paz y entendimien-
to entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. No hemos 
de olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la que comparte 
defectos, pero en ella también se educa para la vida y se busca desarrollar 
en el alumnado las capacidades y competencias necesarias para una par-
ticipación social activa.

Por todo ello, hemos de contribuir, a través de la educación, a la concien-
ciación de todos y todas en la construcción de un mundo mejor, un mundo 
más justo y más humano que permita que todos los individuos tengan la 
misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno 
de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz.

“En definitiva ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños 
lugares, cerca de nosotros; en lugares tan próximos y pequeños que no aparecen en los 
mapas. Esos son los lugares en los que cada hombre, mujer y niño busca ser igual ante 
la ley, en las oportunidades, en la dignidad sin discriminación. Si esos derechos no sig-
nifican nada en esos lugares tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una 
acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos a su alrededor, no se 
harán progresos en el resto del mundo.”
Eleanor Roosevelt.- “En nuestras manos”, Discurso pronunciado en 1958, con ocasión 
del X aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos

ORIGEN DEL PROYECTO.  PARA EL PROFESORADO
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Todas las personas e instituciones inte-
resadas en la educación, y de un modo 
especial las Escuelas Pías, hemos acogi-
do con interés y compromiso la llamada 
del Papa Francisco a “reconstruir el Pacto 
Educativo Global”. Es una llamada fuerte 
y clara, que nos convoca no sólo a renovar 
nuestro compromiso por la educación, 
sino por una dinámica compartida de tra-
bajo por la educación como instrumento 
de cambio social, portadora de un mundo 
diferente que puede y debe ser construido 
entre todos. 

Es una “invitación para dialogar sobre el 
modo en que estamos construyendo el 
futuro del planeta y sobre la necesidad de 
invertir los talentos de todos, porque cada 
cambio requiere un camino educativo 
que haga madurar una nueva solidaridad 
universal y una sociedad más acogedora”.

“Reavivar el compromiso por y con las jó-
venes generaciones, renovando la pasión 

por una educación más abierta e inclu-
yente, capaz de la escucha paciente, del 
diálogo constructivo y de la mutua com-
prensión”. Papa Francisco

Es también una invitación a cuidar la fra-
gilidad de las personas y del mundo en el 
que vivimos la educación y la formación 
se convierten en prioridades, porque 
ayudan a ser protagonistas directos y 
co-constructores del bien común y de la 
paz.

Como punto de partida, el Papa piensa 
que hay que “reconstruir” el pacto edu-
cativo, porque hay fracturas importantes 
que debemos reconocer y afrontar, espe-
cialmente tres: entre la persona y Dios, de 
las relaciones humanas en su diversidad 
(la relación con quien es diferente a mí) y 
de la persona con la naturaleza. Estas tres 
fracturas sólo se pueden superar desde la 
educación. Por eso es necesario un pacto 

Día escolar de la No Violencia y la Paz
El Día Escolar de la No Violencia y la Paz, se 
celebra el 30 de enero de cada año conmemo-
rando la muerte del líder nacional y espiritual 
de la India, el Mahatma Gandhi, el 30 de Enero 
de 1948. Natural de la India, Gandhi dedicó gran 
parte de su vida a la lucha a favor de los de-
rechos de las personas y los pueblos, siempre 
a través de acciones pacíficas, basadas en la 
no violencia. En 1948 Gandhi moría asesinado, 

CAMPAÑA “REINICIANDO LA EDUCACIÓN 
(EDUCAR EN PAZ Y DDHH)” 

Desde Itaka-Escolapios proponemos una campaña para celebrar el Día Escolar 
de la Paz y los Derechos Humanos, este año centrándonos en el papel fundamen-
tal que tiene la educación.
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global que las aborde y que nos permita 
luchar por un mundo diferente.

«Es necesario un concepto de educación 
que abrace la amplia gama de experiencias 
de vida y de procesos de aprendizaje y 
que consienta a los jóvenes desarrollar 
su personalidad de manera individual y 
colectiva. La educación no termina en las 
aulas de las escuelas o de las universida-
des, sino que se afirma principalmente 
respetando y reforzando el derecho pri-
mario de la familia a educar, y el derecho 
de las Iglesias y de los entes sociales a 
sostener y colaborar con las familias en 
la educación de los hijos» (Discurso a los 
miembros del cuerpo diplomático acredi-
tado ante La Santa Sede con motivo de las 
felicitaciones del año nuevo, 9 de enero 
de 2020).

“Es hora de mirar hacia adelante con 
valentía y esperanza. Que nos sostenga 
la convicción de que en la educación se 
encuentra la semilla de la esperanza: 
una esperanza de paz y de justicia. Una 
esperanza de belleza, de bondad; una 
esperanza de armonía social». Papa 
Francisco

Para alcanzar estos objetivos globales, el 
Papa indica tres pasos importantes que se 

deben dar en el camino común de la “al-
dea de la educación”: 

En primer lugar “valentía de colocar a la 
persona en el centro”. Para esto se requie-
re firmar un pacto que anime los procesos 
educativos formales e informales, que 
no pueden ignorar que todo en el mun-
do está íntimamente conectado y que se 
necesita encontrar – a partir de una sana 
antropología – otros modos de entender 
la economía, la política, el crecimiento y 
el progreso”.

Otro paso es la valentía de invertir las 
mejores energías con creatividad y res-
ponsabilidad. La acción propositiva y 
confiada abre la educación hacia una 
planificación a largo plazo, que no se de-
tenga en lo estático de las condiciones. De 
este modo, tendremos personas abiertas, 
responsables, disponibles para encontrar 
el tiempo para la escucha, el diálogo y la 
reflexión, y capaces de construir un teji-
do de relaciones con las familias, entre las 
generaciones y con las diversas expresio-
nes de la sociedad civil, de modo que se 
componga un nuevo humanismo.

Y finalmente, tener la “valentía de formar 
personas disponibles que se pongan al 
servicio de la comunidad” porque “el ser-
vicio es un pilar de la cultura del encuen-

víctima del enfrentamiento entre musul-
manes e hindúes que vivía su país. Su fi-
gura, seguida por millones de personas, ha 
continuado creciendo hasta llegar hasta 
nuestros días como el máximo exponente 
del pacifismo mundial.
Desde 1964, gracias al inspector de ense-
ñanza andaluz Lorenzo Vidal, se celebra en 
España el Día Escolar de la No Violencia y 
la Paz (DENIP, reconocido por la Unesco en 

1993). Se trata de una jornada educativa, 
en la que se recuerda la necesidad de la 
educación para la tolerancia, la solidari-
dad, el respeto a los Derechos Humanos, 
la No Violencia y la Paz. El lema de este día 
es: ‘amor universal, no-violencia y paz. El 
amor universal es mejor que el egoísmo, la 
no- violencia es mejor que la violencia y la 
paz es mejor que la guerra’.
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tro”, y “como Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles”, trabajar “al lado de 
los más necesitados”.

Durante su discurso, Francisco ha reali-
zado siete propuestas para hacer reali-
dad un nuevo modelo educativo.

1. Poner en el centro de todo el proceso a 
la persona.

2. Escuchar la voz de niñas, niños y jóve-
nes.

3. Fomentar la plena participación de las 
niñas y las jóvenes.

4. Tener a la familia como primera e in-
dispensable educadora.

5. Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables.

6. Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso para que estén al servicio 
del hombre y de toda la familia huma-
na.

7. Cuidar la casa común. En la encíclica 
Laudato si’, el Papa Francisco recuerda 
que «La educación será ineficaz y sus 
esfuerzos serán estériles si no procura 
también difundir un nuevo paradigma 
acerca del ser humano, la vida, la socie-
dad y la relación con la naturaleza».

El objetivo principal de esta campaña es 
trabajar junto al alumnado, profesorado 
y familias las claves que resalta el Papa 
Francisco, volviendo a hacer hincapié en 
la importancia de educar en una cultura y 
realidad de paz y justicia.

Creemos en la frase del Papa Francisco: 
“La educación es sobre todo una cues-
tión de amor y de responsabilidad que 
se transmite de generación en genera-

ción”, y sobre todo, queremos contribuir 
a formar jóvenes disponibles que se pon-
gan al servicio de los demás, crezcan con 
la confianza de que su implicación y acti-
vismo social son importantes y efectivos 
para transformar el mundo.

La campaña “Reiniciando la educación” 
acerca a cada curso claves imprescindi-
bles para los jóvenes en su desarrollo, 
ayudándoles a su vez a hacerse cargo de 
la realidad a la que se van a acercar y pro-
poner pequeñas iniciativas para cambiar 
el mundo, acercando la paz y la justicia a 
su alrededor.

Para el trabajo con los alumnos/as, ofre-
cemos una serie de dinámicas y propues-
tas educativas, para la sensibilización en 
el aula, desde 3 años hasta 18 años, gru-
pos del movimiento Calasanz, Catecu-
menado, Fraternidad Escolapia, Misión 
Compartida... centradas en cada una de 
las claves del Papa Francisco. También 
proponemos ideas para un acto central 
en el que contemos lo que hemos traba-
jado y nos mezclemos hasta conseguir un 
mundo de paz y donde todas las personas 
tengamos garantizados los derechos uni-
versales.

ANEXO FAMILIA
Anexo donde encontrareis 
información sobre la campaña 
para hacer llegar a las familias 
a través de Educamos para que 
puedan trabajar en casa algún 
aspecto de la misma.
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Calasanz decía: Deseo que se cumpla aquel proverbio que dice con la paz crecen las 
cosas pequeñas; con la discordia se desvanecen las grandes. 

OBJETIVOS:
 » Descubrir qué acciones podemos realizar como niños y niñas para favorecer un 

ambiente de paz.
 » Descubrir la riqueza y la vida que hay en nuestro entorno: naturaleza, animales, 

relaciones sociales…
 » Favorecer la escucha y la mirada en nuestro entorno, identificando qué podemos 

hacer para cuidar nuestra casa común. 
 » Compartir y transmitir nuestras acciones de paz.

ÁREA CURRICULAR: TUTORÍA

MATERIAL NECESARIO: 
indicado en cada una de las propuestas (3, 4 y 5 años).

INTRODUCCIÓN:
Con la mirada puesta en el Pacto Educativo Global se desarrolla esta dinámica para la 
jornada del Día de la Paz y los Derechos Humanos en la etapa de educación infantil. 

Nos centramos en la importancia del cuidado de la casa común, puesto que es una 
realidad cercana para ellos, y será más significativo todo lo que se pueda proponer, 
favoreciendo así la participación.

Además, se favorecerá ese escuchar la voz de los niños y niñas, reforzando la idea de 
que los más pequeños nos pueden ayudar a abrir la mirada a lo importante. 

Todo esto se llevará a cabo desde la metodología del diseño para el cambio, de mane-
ra la dinámica propuesta favorezca una experiencia (sentir) que nos lleve a pensar y 
reflexionar (imaginar) cómo actuar ante lo que se nos plantea, para que finalmente, 
poniendo voz, podamos compartir nuestro gesto de paz en el acto central y en redes 
sociales. 

EDUCACIÓN INFANTIL  
(DE 3 A 5 AÑOS)
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La tutoría comenzará con los alumnos/as 
fuera del aula, cuando entren a ella esta-
rá a oscuras o con una luz suave y escu-
charán el cantar de un pajarito.

Les animamos a escuchar, a prestar aten-
ción… y les lanzamos las siguientes pre-
guntas: 

 » ¿Qué puede estar pasando?
 » ¿De dónde puede venir ese sonido?
 » ¿Es un animal? ¿Qué será?

Llegamos a la conclusión de que ¡en cla-
se hay un pajarillo! ¿Se habrá quedado 
atrapado? ¿Cómo habrá llegado a clase? 
¿Lo podemos dejar ahí? ¡Seguro que su 
familia le está buscando!

Subimos persianas, o encendemos la luz, 
y se encontrarán con la figura de un paja-
rito (mural grande) – también puede ser 
que lo hayamos escondido en clase y que 
lo tengan que buscar. 

En clase, con todas las cosas que tene-
mos, intentando salir… se ha hecho daño 
en un ala… Necesita de nuestra ayuda 
para poder encontrarse de nuevo con su 
familia. 

Iniciamos con los niños un pequeño 
diálogo sobre la importancia de cuidar a 
los animales que nos encontramos. Ade-
más de los pájaros, ¿qué otros animales 
nos podemos encontrar cuando salimos 
al campo?, ¿alguien tiene animales en 

casa?, ¿cómo les cuidan?...

Volvemos a centrar la atención en nues-
tro pajarillo de clase. ¡Tenemos que ayu-
darle a encontrarse con su familia e irse 
a su casa! La clase no es un lugar para los 
pájaros. ¿Queremos ayudarle? ¿Qué co-
sas podríamos hacer? – lluvia de ideas y 
diálogo en el que se haga presente la im-
portancia de cuidar de los animales. 

Lo primero que podemos hacer para ayu-
dar al pajarillo y que su familia le pueda 
escuchar es ayudarle a curar su ala. Por 
eso, cada niño y niña pondrá color a una 
pluma del pájaro (anexo 1). 

La podemos decorar de la forma que 
sea más conveniente: colorear con ce-
ras, pincel, pegar plumitas pequeñas, 
algodón, bolitas de papel, tiras de papel 
seda… 

Cuando tengamos todas las plumas, las 
pegaremos en el mural de pájaro (anexo 
2- hay varios modelos, puede ser uno di-
ferente para cada clase de 3 años, o elegir 
uno común).

Así le ayudaremos a que pueda volar 
para salir al exterior y encontrarse con su 
familia.

Vamos a practicar la siguiente poesía 
para poner voz a este cuidado de los ani-
males (ver material complementario – 
poesía 3 años):

CUIDADO DE 
LOS ANIMALES

3 AÑOS 
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Unos viven en el campo,
Y otros viven en la selva
Unos habitan el agua
Y otros nadan, corren o vuelan 
Muchos nacen con escamas,
Algunos con hermosas pieles,
Bellas plumas visten otros
 Y son todos diferentes.
Son los tiernos animales
Que nos brindan su alegría
Cuidar a los animales, es tarea de to-
dos. 

Podemos aprenderla, grabarla y com-
partirla con los otros compañeros, en 
redes sociales, en el acto central junto 
a nuestro mural del pájaro.  

MATERIALES:
 » Fotocopia de pluma para cada alum-

no (anexo 1)
 » Mural con pajarito dibujado (anexo 

2)
 » Material necesario para decorar la 

pluma con la técnica que se haya es-
cogido.

 » Piar del pajarito: https://www.youtu-
be.com/watch?v=BRm7-MwC5DM

 » Poesía 3 años (ver imagen con picto-
gramas)

CUIDADO 
DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES

4 AÑOS 

La tutoría comenzará con los alumnos/
as fuera del aula, cuando entren a ella 
estará a oscuras o un poco en penumbra 
para crear expectación. Al entrar escu-
charán un sonido. Les animamos a es-
cuchar, a prestar atención y a descubrir 
qué es lo que puede estar pasando. Estas 
preguntas pueden ayudar de guía:

 » ¿Qué está sonando?
 » ¿Alguien está llorando? ¿o es agua? 

¿Habrá un grifo abierto? ¿O es lluvia?
 » ¿De dónde vendrá?
 » ¿Qué pasa si llueve mucho? ¿Nos gusta 

mojarnos?
 » ¿Alguien sabe por qué es buena el 

agua de la lluvia?

Tras subir las persianas, o encender la 
luz, una vez que el sonido del agua haya 
cesado, se encontrarán con un árbol 
(mural grande – anexo 3), este árbol está 
seco, sin color, sin hojas… ¿A alguien se 
le ocurre qué es lo que puede necesitar 
el árbol para que esté con hojas, con más 
color? – lluvia de ideas y diálogo sobre 
este aspecto: tener agua, luz, estar en 
la tierra… Nuestra clase puede ayudar a 
este árbol. 
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Por equipos, colorearemos y distribui-
mos las gotas y las hojas para darle color 
al árbol (anexo 4).

Podemos utilizar diferentes técnicas 
plásticas para decorar las hojas y las go-
tas de lluvia: 

GOTAS: trocitos de papel celofán, papel 
seda, témpera, ceras de colores

HOJAS: estampación con témperas, 
huellitas, papel seda de diferentes colo-
res… 

Cuando lo tengamos listo pegaremos las 
hojas en las ramas de los árboles y las go-
tas de lluvia sobre el árbol consiguiendo 
así que tenga movimiento, que sus hojas 
tengan color y fuerza para soportar el 
viento.. Una vez que el mural esté com-
pleto, lo observaremos y les preguntare-
mos si les parece bonito, si les gustan los 
árboles, las plantas… cuándo las ven… 

Nosotros, no podemos hacer que llueva, 
pero ¿cómo se os ocurre que podemos 
cuidar las plantas? 

Y qué más podemos hacer cuando vemos 
las flores en el parque, en el campo… ¿las 
cogemos y las arrancamos? ¿pisamos el 
césped?

Vamos a practicar alguna de las siguien-
tes canciones para poner voz a este cui-
dado de la naturaleza:

 » Somos como las flores
 » Este árbol que les cuento 

Alternativa de canciones en inglés:

 » Sing a song of flowers
 » I love the mountains 

Podemos aprenderla, grabarla y compar-
tirla con los otros compañeros, en redes 
sociales, en el acto central junto a nues-
tro mural del árbol.  

MATERIALES:
 » Mural con el árbol (anexo 3)
 » Fotocopia de las gotas y las hojas (ane-

xo 4)
 » Material necesario para decorar las 

gotas y las hojas con la técnica que se 
haya escogido.

 » Sonido de lluvia: https://www.youtu-
be.com/watch?v=MY3gSJY38EU
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Sin decirles nada previamente, comen-
zamos a ver el siguiente vídeo. La única 
indicación que les damos es que tienen 
que estar muy atentos para intentar 
adivinar qué es lo que están dibujando: 
Cómo dibujar el planeta Tierra

En cuanto sepan que el dibujo es el mun-
do, la Tierra, comenzamos un pequeño 
diálogo con ellos:

 » ¿Quién vive en la Tierra?
 » ¿Somos todos iguales? ¿Por qué?
 » ¿Es el mundo igual en todos los sitios?

Vamos a pensar en algo que sea igual 
para todos, algo que le pueda gustar a to-
das las personas, aunque estén más cer-
ca, más lejos… 

Les contamos que vamos a celebrar un 
día muy especial en el cole, un día en el 
que nos acordamos de todas las perso-
nas, en especial de todos los niños y ni-
ñas del mundo: el día de la paz y de los 
derechos humanos. ¿Alguien sabe qué es 
eso de la Paz? ¿Qué cosas podemos hacer 
para conseguir la Paz?

Los niños y las niñas de 5 años tienen 
una misión muy especial este curso, tie-
nen que ser mensajeros de la paz para 
cuidar a todos los que tenemos cerca. 

 » ¿Qué personas tenemos cerca?
 » ¿Qué podemos hacer para cuidar a es-

tas personas?

Vamos a hacer un mural para transmitir 
todo este cuidado, la importancia de cui-
dar a los que están cerca.

En papel continuo habremos dibujado 
un mundo (anexo 5). Los niños y niñas 
lo colorearán y pegarán corazones –que 
también habrán coloreado o decorado – 
(anexo 6) para simbolizar ese cariño y ese 
cuidado que quieren transmitir a todo el 
mundo. Corazones que son el cariño que 
lanzan y que quieren que sientan todas 
las personas.

CUIDADO DE QUIENES 
TENEMOS CERCA

5 AÑOS 

ITAKA-ESCOLAPIOS • 11

https://www.youtube.com/watch?v=JRZeUdSgB-8


PREVIAMENTE se habrá pedido a las 
familias que traigan una foto (tamaño 
estándar  10x15) del niño o la niña como 
si estuviesen lanzando un beso. Se recor-
tará la silueta de los niños y se pegarán 
todas ellas alrededor del mundo (mural), 
simbolizando ese cariño que lanzan. 

Ejemplo:

Vamos a practicar alguna de estas can-
ciones o el poema para poner voz a este 
cuidado de nuestros amigos, de quienes 
tenemos cerca. 

 » Canción Todos los niños del mundo 
 » Canción Paz, paz, paz

Poesía 1

La Paz es amar
La Paz es ayudar
La Paz es felicidad
 Y todos la podemos alcanzar.
La paz no es insultar
La paz no es pegar
De todo ello nos tenemos que olvidar
La Paz hay que buscar
La Paz hay que alcanzar
Y todos juntos la podemos lograr

Poesía 2

En el jardín de la Paz 
Ha brotado la ilusión,
Se regó con esperanza
Y ha salido mucho amor. 
Los niños y las niñas lo cuidan sin parar
Ponen mucho corazón
Para llenar el mundo de Paz.

Podemos aprenderla, grabarla y compar-
tirla con los otros compañeros, en redes 
sociales, en el acto central junto a nues-
tro mural del mundo.

Alternativa de canciones en inglés:

 » Let’s be friends
 » Peace in my heart 

MATERIALES:
 » Mural del mundo (anexo 5)
 » Fotocopias de los corazones (anexo 6)
 » Fotografías de los niños y niñas lan-

zando un beso (PEDIR PREVIAMEN-
TE A LAS FAMILIAS)

PROPUESTA ACTO CENTRAL
EDUCACIÓN INFANTIL (DE 3 A 5 AÑOS)

Un/a profesor/a comentará cómo han trabajado los alumnos y alumnas 
de educación infantil en ese cuidado por la casa común, una casa que es 
de todos y que debemos cuidar.  Un niño o niña de cada una de las clases 
presentará el mural realizado del cuidado de los animales, de la naturale-
za y de nosotros, de nuestros amigos y de las personas que tenemos cer-
ca. Para ese escuchar la voz de los niños y las niñas, se podría concluir o 
acompañar esta presentación de los murales con las canciones o poesías 
trabajadas en cada uno de los niveles. 
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Sabemos que es complicado poder adap-
tar las diferentes actividades y dinámicas 
a una propuesta online, sobre todo con 
alumnos tan pequeños debido a su nivel 
de atención, la posibilidad de motivar el 
momento, su autonomía para conectar-
se…, por ello os facilitamos unas senci-
llas claves que os pueden ayudar a cuidar 
este momento, en caso de que podáis ha-
cer la conexión. 

Comenzar el momento diciendo a los ni-
ños y niñas que en el ratito de conexión 
de ese día vamos a hacer algo muy espe-
cial. Es un día de fiesta y nos tienen que 
ayudar a celebrarlo. Pero tienen que adi-
vinar qué es lo que hace que sea un día 
tan especial. 

Les compartimos varias imágenes: na-
turaleza, animales, niños en el campo, 
paseando, niños con animales, niños 
regando, niños jugando, niños en el co-
legio, niños riendo, familias, niños abra-
zándose … 

 » ¿Tenéis alguna idea de lo que vamos a 
celebrar? 

 » ¿Qué cosas han aparecido?
 » ¿Hemos visto sólo imágenes de niños? 

¿Qué más cosas aparecían?

Recogemos las ideas y las aportaciones 
que hagan. Les decimos que tenemos 
otra pista que les puede ayudar, tienen 

que estar muy atentos. Les contamos la 
siguiente poesía (podemos utilizar algún 
soporte si creemos que les puede ayudar 
a centrar la atención como marionetas).

En el jardín de la Paz 
Ha brotado la ilusión,
Se regó con esperanza
Y ha salido mucho amor. 
Los niños y las niñas lo cuidan sin parar
Ponen mucho corazón
Para llenar el mundo de Paz.

¡Claro! Celebramos la Paz. ¿Qué sabemos 
sobre la Paz? Hacemos una pequeña llu-
via de ideas sobre las cosas que saben de 
la Paz. Completamos este momento di-
ciéndoles que es un día en el que recorda-
mos lo importante que es cuidarnos en-
tre nosotros, regalarnos sonrisas, ayudar 
a quienes lo necesitan… Pero… ¿la Paz es 
cuidar sólo de los amigos y amigas? En 
las imágenes también aparecían anima-
les, plantas… ¡También tenemos que cui-
dar de todo ello! 

Acabamos bailando todos juntos esta 
canción:

Paz, paz, paz

Alternativa en inglés:  
I love the mountains

CLAVES PARA SESIÓN ONLINE
EDUCACIÓN INFANTIL (DE 3 A 5 AÑOS)

En caso de posible confinamiento, nos gustaría poder acercar el 
sentido de este día a los niños y niñas, entendiendo que la dinámica 
tendría que reducirse y simplificarse bastante..
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Calasanz decía: Procure portarse de tal 
manera, que se conserve la paz y unión 
en esa casa. 

OBJETIVOS
 » Introducir el concepto de Casa Común. 
 » Ser conscientes de que todos vivimos 

en el mismo planeta y que hay que cui-
darlo y respetarlo para que todos y to-
das podamos vivir a gusto.

 » Ser conscientes del daño que hacemos 
al planeta y a los seres vivos cuando 
ensuciamos, no reciclamos, destroza-
mos la naturaleza o hacemos daño a 
los animales.

ÁREA CURRICULAR: TUTORÍA/RELIGIÓN

MATERIAL NECESARIO
 » Ordenador u otro dispositivo con co-

nexión a internet y altavoces
 » Proyector
 » Folios
 » Rotuladores u otras pinturas
 » ‘Felpudo’ (Anexo 1)

1º-2º PRIMARIA  
(DE 5 A 7 AÑOS)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
INTRODUCCIÓN AL PACTO EDUCATIVO 
GLOBAL (PARA EL PROFESORADO)

Este año nos sumamos a la llamada del 
Papa Francisco de reconstruir el “Pac-
to Educativo Global”. Es una llamada 
fuerte y clara, que nos convoca no sólo 
a renovar nuestro compromiso por la 
educación, sino por una dinámica com-
partida de trabajo por la educación como 
instrumento de cambio social, portadora 
de un mundo diferente que puede y debe 
ser construido entre todos.  Es una in-
vitación para dialogar sobre el modo en 

que estamos construyendo el futuro del 
planeta y sobre la necesidad de invertir 
los talentos de todos.

Para alcanzar estos objetivos globales, el 
Papa indica tres pasos importantes que 
se deben dar: la valentía de colocar a la 
persona en el centro, la valentía de inver-
tir las mejores energías con creatividad 
y responsabilidad, encontrando tiempo 
para la escucha, el diálogo y la reflexión; 
y finalmente, tener la valentía de formar 
personas disponibles que se pongan al 
servicio de la comunidad porque “el ser-
vicio es un pilar de la cultura del encuen-
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tro, y “como Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles”, trabajar “al lado de 
los más necesitados”.

Durante su discurso, Francisco ha reali-
zado siete propuestas para hacer reali-
dad un nuevo modelo educativo.

1. Poner en el centro de todo el proceso a 
la persona.

2. Escuchar la voz de niñas, niños y jóve-
nes.

3. Fomentar la plena participación de las 
niñas y las jóvenes.

4. Tener a la familia como primera e in-
dispensable educadora.

5. Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables.

6. Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso para que estén al servicio 
del hombre y de toda la familia huma-
na.

7. Cuidar la casa común. 

En la sesión de hoy trabajaremos el pun-
to número 7: “Cuidar la casa común”.

CUIDAR LA CASA COMÚN
En la encíclica Laudato si’, el Papa Fran-
cisco recuerda que «La educación será 
ineficaz y sus esfuerzos serán estériles 
si no procura también difundir un nue-
vo paradigma acerca del ser humano, la 
vida, la sociedad y la relación con la na-
turaleza». 

Esta encíclica marca la forma que te-
nemos de mirar el mundo y todo lo que 
ocurre en él. Como nos repite el Papa 
Francisco, “todo está conectado”: lo que 
hacemos con la Tierra lo estamos ha-
ciendo también con nuestros hermanos; 

cuando descuidamos o destrozamos la 
Tierra lo estamos haciendo igual con los 
más empobrecidos. Y es que no estamos 
ante dos crisis separadas, la ecológica y 
la social, sino una única crisis que exi-
ge soluciones globales. La Tierra no nos 
pertenece; nosotros formamos parte de 
ella, porque fue en ella donde Dios nos 
generó para que fuésemos hermanos. Se 
nos OFRECE un mundo, natural y huma-
no, al que pertenecemos y que hemos de 
cuidar para que todos podamos disfrutar 
de él en condiciones de igualdad. Todo, 
la Naturaleza y nuestros hermanos, son 
un regalo que se nos OFRECE; cuidarlos 
y ponernos a su servicio, OFRECIENDO 
nuestro ser y nuestro tiempo, es el único 
modo de responder al grito que la Crea-
ción y los más pobres nos lanzan. Una 
llamada a OFRECER nuestras pequeñas 
acciones cotidianas, que tienen un po-
der transformador más grande de lo que 
pensamos. 

DINÁMICA

Momento 1: Todos somos hermanos
Empezamos la reunión rompiendo el 
hielo y preguntando: ¿Quién de aquí 
tiene hermanos o hermanas? ¿Cuántos/
as? 

Dejamos que levanten las manos. Les pre-
guntamos también cuántos viven con sus 
hermanos y qué tal es esa convivencia: 

Si compartís cuarto con algún hermano 
o hermana, ¿quién lo ordena? ¿Dejáis el 
cuarto de baño limpio después de usar-
lo? ¿Decoráis las habitaciones, las cui-
dáis y las ponéis bonitas? 

Les lanzamos otra pregunta: ¿Cómo nos 
gusta que sea la casa donde vivimos? 
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Podemos escribir en la pizarra en gran-
de los adjetivos que salgan intentando 
que entre ellos estén: bonita o agrada-
ble, limpia, segura, cuidada, ordenada... 
y los dejamos ahí escritos para que nos 
acompañen durante toda la sesión.

Además de nuestros hermanos de san-
gre, seguro que todos hemos oído antes 
que todos y todas somos hermanos. 

¿Quién decía eso? ¿Creemos que es 
verdad? ¿Quiénes son esos hermanos 
y hermanas? ¿Cambia esto la forma de 
relacionarnos con otros seres humanos, 
con nuestros amigos? 

Momento 2: Hermana Naturaleza
Una vez que refrescamos eso y que cae-
mos en la cuenta de que todos y todas 
somos hermanos (no solo nuestros ami-
gos y amigas de al lado, sino también los 
que viven en la otra punta del planeta), 
volvemos a entrar en diálogo:

¿Sabéis que hace mucho tiempo había 
personas que se relacionaban de una 
manera especial con su entorno? En la 
cultura de estas personas, se hablaba 
de otros hermanos diferentes, ¿sabéis 
quiénes pueden ser?

Les podemos dar pistas para que los va-
yan nombrando. Pueden salir más a par-
te de estos o algunos diferentes. Aquí os 
dejamos algunos ejemplos: 

Hermana Tierra, Hermano Aire, Herma-
nos Pájaros, Hermano Hielo, Hermano 
Maíz, Hermanos Peces, Hermana Lluvia, 
Hermano Oro, Hermano Mar, Hermana 
Agua, Hermana Amazonía, Hermano 
Fuego...

Hacemos grupos de 4 o 5 personas; cada 
grupo tiene que elegir un hermano o 
hermana de la lista anterior. Tiene que 
imaginarlo y dibujarlo... ¿Cómo es? ¿Qué 
características tiene? 

Cuando acaben, los presentan y los cuel-
gan en la pizarra.

Hacemos una puesta en común y ana-
lizamos cuáles son los problemas que 
pueden tener los Hermanos y Herma-
nas. Podemos preguntar: 

¿Cuáles son los problemas que tienen el 
hermano o la hermana? ¿Por qué o por 
quién están causados? (Por ejemplo: el 
‘Hermano Árbol’ puede verse amenaza-
do por la construcción de varios edifi-
cios, que produzca que tengan que talar-
los, el ‘Hermano Mar’, al cual dañamos 
cada vez que tiramos un desperdicio en 
la playa…).

Diálogo sobre cómo nosotros, las per-
sonas, podemos mejorar la situación de 
estos Hermanos y Hermanas en nuestro 
día a día. 

Momento 3: Laudato si’
Proyectamos el vídeo elaborado por CA-
FOD, en el que se muestran, de una ma-
nera amena y divertida, los mensajes de 
la encíclica:

Vídeo en español: https://www.youtube.
com/watch?v=pOoJiYbGwd4. 

Alternativa: https://www.youtube.com/
watch?v=Ox7iSsAVFRw&feature=youtu.
be.

Vídeo en inglés: https://www.youtube.
com/watch?v=o3Lz7dmn1eM
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Vídeo en francés: https://www.youtube.
com/watch?v=6yil-37AZws

Vídeo con sub. en portugués: https://
www.youtube.com/watch?v=AQyc2Y-
bRRB4

Alternativa: https://www.youtube.com/
watch?v=sYOEowU11wc

Después de verlo, podemos hacer algu-
nas preguntas:  

 » ¿Por qué el Papa dice que la tierra es 
un regalo de Dios y que está llena de 
belleza?  

 » ¿Qué quiere decir el Papa con la expre-
sión “casa de todos”?  

 » ¿Qué acciones del hombre dañan la na-
turaleza?  

 » ¿Qué acciones podemos realizar noso-
tros para cuidar la naturaleza? 

GESTO DE PAZ
Igual que en nuestra casa intentamos de-
jarlo todo recogido y ordenado para que 
luego nuestros hermanos o hermanas 
puedan usarlo sin problema, tenemos 
que cuidar, limpiar y respetar nuestro 
planeta, porque todos lo compartimos. 
Se entrega a cada participante un ‘Fel-
pudo’ (ANEXO 1) y se les pide que pien-
sen en una acción concreta que pueden 
hacer en casa o en el colegio para cuidar 
nuestra Casa Común. Finalmente se 
comparte y se puede ir colgando en la 
pared. 

EN LA EDUCACIÓN 
SE ENCUENTRA LA 

Semilla de la esperanza: 
UNA ESPERANZA DE 
PAZ Y DE JUSTICIA

@PONTIFEX
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Proponemos simplificar la dinámica en 
dos momentos:

Fusión de dos momentos de la 
dinámica
‘Momento 1: Todos somos hermanos’ y 
‘Momento 3: Laudato si’’: se nos presen-
tan varias posibilidades: 

1.1 En aquellos casos en los que sea posi-
ble que los niños y niñas se conecten jun-
to con el profesor o profesora, podemos 
realizar las mismas preguntas que propo-
nemos en el ‘Momento 1’, reduciendo, tal 
vez, la duración de este momento para 
que no tengan que estar tanto tiempo 
delante de la pantalla. Después del diá-
logo, el profesor presenta el vídeo de la 
Laudato si’ propuesto en el ‘Momento 3’ 
y realiza las preguntas especificadas en 
este apartado.

1.2 En aquellos casos en los que no sea 
posible que los niños y niñas se conecten 
junto con el profesor o profesora, envia-
mos el vídeo de la Laudato si’ a los padres 
y madres de los niños y niñas, y les pro-
ponemos que tengan con sus hijos e hijas 
un diálogo similar al propuesto en los dos 
momentos.

Momento 2: Hermana Naturaleza y 
Gesto de Paz. 
Proponemos a los niños y niñas que di-
bujen algún elemento de los que han vis-
to en el vídeo de la Laudato si’, (Hermana 
Tierra, Hermano Aire, Hermanos Pája-
ros, Hermano Hielo, Hermano Maíz, Her-
manos Peces, Hermana Lluvia, Hermano 
Oro, Hermano Mar, Hermana Agua, Her-
mana Amazonía, Hermano Fuego…) de 
la forma en que, según su opinión, ten-
gan la ‘mejor vida posible’: por ejemplo: 
mares limpios sin desperdicios, animales 
en libertad y disfrutando de su hábitat...

Una vez terminado, se les propone enviar 
una fotografía del dibujo al profesor o 
profesora para que pueda hacer un mon-
taje de todos los dibujos de los niños y ni-
ñas de la clase, que se puede compartir, si 
es posible, en redes sociales.

CLAVES PARA SESIÓN ONLINE
1º - 2º PRIMARIA (DE 5 A 7 AÑOS)

Si se diera de nuevo una situación de confinamiento similar a la 
acontecida durante el curso pasado, queremos proponer una alter-
nativa para que la sesión pueda desarrollarse, en mayor o menor 
medida, de forma online. De esta forma, queremos que no se pierda 
el sentido de esta campaña y acercar la misma a los niños y niñas, 
aunque sea de una forma un poco diferente.
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Calasanz decía: Procure, por amor de 
Dios, que no les falten a los hermanos las 
cosas necesarias. Se debe tener con ellos 
mucha delicadeza.

OBJETIVOS:
 » Acercar realidades donde hay perso-

nas que pasan necesidad.
 » Fomentar un espíritu de ayuda a los 

demás, especialmente a los más nece-
sitados.

 » Fomentar en los alumnos/as el espíritu 
de tener la mirada abierta a la realidad 
del otro.

 » Dar a conocer proyectos que ayudan a 
visibilizar realidades invisibles u olvi-
dadas.

ÁREA CURRICULAR: TUTORÍA/RELIGIÓN

MATERIAL NECESARIO:
 » Folios.
 » Pinturas de colores.
 » Arena o sal (opcional).
 » Online: PowerPoint (Anexo 1), ordena-

dor y pantalla para presentar o com-
partir.

3º-4º PRIMARIA  
(DE 7 A 9 AÑOS)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
INTRODUCCIÓN AL PACTO EDUCATIVO 
GLOBAL (PARA EL PROFESORADO)

Este año nos sumamos a la llamada del 
Papa Francisco de reconstruir el “Pac-
to Educativo Global”. Es una llamada 
fuerte y clara, que nos convoca no sólo 
a renovar nuestro compromiso por la 
educación, sino por una dinámica com-
partida de trabajo por la educación como 
instrumento de cambio social, portadora 
de un mundo diferente que puede y debe 
ser construido entre todos.  Es una in-
vitación para dialogar sobre el modo en 

que estamos construyendo el futuro del 
planeta y sobre la necesidad de invertir 
los talentos de todos.

Para alcanzar estos objetivos globales, el 
Papa indica tres pasos importantes que 
se deben dar: la valentía de colocar a la 
persona en el centro, la valentía de inver-
tir las mejores energías con creatividad 
y responsabilidad, encontrando tiempo 
para la escucha, el diálogo y la reflexión; 
y finalmente, tener la valentía de formar 
personas disponibles que se pongan al 
servicio de la comunidad porque “el ser-
vicio es un pilar de la cultura del encuen-
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tro, y “como Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles”, trabajar “al lado de 
los más necesitados”.

Durante su discurso, Francisco ha reali-
zado siete propuestas para hacer reali-
dad un nuevo modelo educativo.

1. Poner en el centro de todo el proceso a 
la persona.

2. Escuchar la voz de niñas, niños y jó-
venes.

3. Fomentar la plena participación de las 
niñas y las jóvenes.

4. Tener a la familia como primera e in-
dispensable educadora.

5. Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables.

6. Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso para que estén al servicio 
del hombre y de toda la familia huma-
na.

7. Cuidar la casa común. 

En la sesión de hoy trabajaremos el pun-
to número 5 “Educar y educarnos para 
acoger, abriéndonos a los más vulnera-
bles.”.

EDUCAR Y EDUCARNOS PARA ACOGER, 
ABRIÉNDONOS A LOS MÁS VULNERABLES. 
El Papa Francisco nos invita a educar 
en la acogida. Acoger al otro significa 
acoger su diferencia, aceptar al otro tal 
y como es, es encontrarse con el otro y 
quererlo. Para poder acoger al otro tengo 
que ser capaz de ver su realidad, esto es 
justamente lo que queremos trabajar con 
los niños/as, la importancia de tener los 
ojos bien abiertos a la realidad que hay 
más allá de cada uno de nosotros/as y lo 
haremos a través de varios momentos 

en los que iremos dando respuesta entre 
todos/as a la pregunta ¿cómo ver realida-
des invisibles y acogerlas?

DINÁMICA

Momento 1: ¿Qué realidades se 
quedan sin ver?
El profesor lee el siguiente texto:

Hace poquito más de un año celebrába-
mos con ilusión el comienzo del 2020, 
como cada año nos preguntábamos… 
¿Qué nos presentará este año?  ¿Cómo 
arrancará esta nueva década? ¿Nos sor-
prenderá 2020? Sin duda, lo ha hecho y 
este año ha sido peculiar.

En marzo cerramos las puertas del co-
legio y de nuestras casas, nuestras rela-
ciones se redujeron a las personas con 
quienes vivimos y a mil y una video 
llamadas. Nuestra vida se convirtió en 
nuestra casa y en todo aquello que nues-
tra ventana nos permitiese llegar a ver, 
todo aquello que no veíamos era como 
si ya no existiese, había desaparecido de 
nuestras vidas y realidades que conocía-
mos ahora se habían vuelto invisibles.

A veces, esto mismo nos pasa en la vida 
cotidiana, cerramos nuestras puertas 
y nos impiden ver todo aquello que se 
queda fuera, volviéndose invisible para 
nosotros y nosotras. 

En base esto, el profesor propone las si-
guientes cuestiones para pensar:

Se les invita a reflexionar en torno a la 
pregunta: ¿Qué realidades se han queda-
do sin ver? (personas sin hogar, refugia-
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dos que huyen de situaciones difíciles en 
sus países, personas mayores que viven 
solas, compañeros/as de clase que nece-
sitan mi ayuda, etc..).

Tras dejar un tiempo para que piensen, 
se procede a poner en común en voz alta 
lo que cada uno haya pensado.

Para finalizar este primer momento, el 
profesor/a les pregunta ¿queremos que 
sean invisibles o visibles? ¿cómo pode-
mos hacer que esas realidades sean visi-
bles a todos/as?

Momento 2: Conocemos ejemplos de 
visibilizar realidades “invisibles”
A continuación, se puede ver el siguiente 
vídeo en el que el Papa Francisco nos in-
vita a acoger a los necesitados: 

Vídeo subtítulos en español: https://you-
tu.be/hSVLdM4vYbQ

Vídeo subtítulos en inglés: https://www.
youtube.com/watch?v=eM5fcuTmdlI 

Vídeo subtítulos en portugués: https://
www.youtube.com/watch?v=NGVEfHI-
jXyU 

Vídeo subtítulos en francés: https://www.
youtube.com/watch?v=wosdZtPxZZo 

Tras eso, dejamos un momento donde se 
comparten ejemplos de proyectos, ini-
ciativas, ideas… que ayudan a visibilizar 
esas realidades “invisibles”. Nota: puede 
ir leyendo los ejemplos o si se quiere divi-
dirlo para que lo trabajen, dependiendo 
del tiempo del que se disponga.

ACNUR: proyecto ayuda a refugiados
ACNUR (Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los refugiados) tiene 
como objetivo defender y proteger a las 
personas refugiadas, es decir, personas 
que han tenido que huir de sus países 
donde hay guerras, corrupción, etc. AC-
NUR les ofrece un espacio seguro y dig-
no a las familias que lo han perdido, se 
les da materiales básicos como mantas, 
colchones, etc. Están presentes en dife-
rentes países a lo largo del mundo como 
Grecia, Irak, Jordania, México, Guatema-
la, Tanzania, Kenia, Líbano y Níger entre 
otros.

Cáritas: proyecto de ayuda a los más 
necesitados en alimentación.
Caritas comparte la misión de la Iglesia 
católica, en su servicio a los pobres y pro-
mueve la caridad y la justicia social en el 
mundo. Cáritas quiere un mundo donde 
la voz de los más pobres sea escuchada, 
para ello ayuda en conflictos y desastres 
naturales, dan alimentos a quien no tie-
ne y acercan la salud (asistencia médica) 
a los necesitados entre otros. Están pre-
sentes en todo el mundo, hoy os invita-
mos a conocer qué proyectos lleva a cabo 
en tu país metiéndote en su web. (Nota 
para el profesor/a: os invitamos a que os 
centréis en sus proyectos de alimenta-
ción, para así tener más pluralidad en las 
realidades trabajadas).

Fundación Red Madre: proyecto de 
ayuda a mujeres embarazadas
Muchas parejas o mujeres solteras se 
quedan embarazadas en España, y no 
siempre esas personas tienen recursos 
(dinero, ayudas, hogar, etc.) para prepa-
rarse para la venida del bebé. Red Madre 
es un proyecto que quiere ayudar a esas 
personas a que sigan adelante con el em-
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barazo, dándoles una oportunidad tanto 
a la madre como al futuro de bebé de es-
tar felices en la sociedad.

Asociación Bokatas: proyecto ayuda a 
personas sin hogar.
La Asociación Bokatas es un proyecto 
de acción directa, donde se acompaña a 
personas sin hogar, utilizando el bocadi-
llo como medio para acercarse a ellas y 
dignificar su situación. Cada semana un 
grupo de voluntarios de varias ciudades 
de España, se juntan en las sedes para 
preparar los bocadillos y una vez que 
todo está preparado, se dividen en varios 
grupos y salen al encuentro de la gente 
de la calle o como ellos llaman los ami-
gos de la calle.

Fundación Itaka-Escolapios: proyecto 
Asrama en Indonesia. 
¡Los escolapios también hacemos una 
gran labor de acogida! Entre muchos de 
los diferentes proyectos que tenemos en 
todo el mundo, hoy nos acercamos al in-
ternado (“asrama en indonesio) Calasanz 
de Indonesia que responde a una de las 
necesidades del país: atender a niños y 
jóvenes, educarles, acompañar sus es-
tudios con la intención de disminuir la 
cantidad de chicos/as que no estudian en 
el país e impulsar sus proyectos de vida.

¿Se te ocurren otros que conoces? Com-
pártelos con la clase.

MOMENTO 3: ¿Y YO QUE PUEDO HACER?/ 
GESTO DE PAZ
En este tercer momento queremos invi-
tar a los alumnos/as a visibilizar las rea-
lidades invisibles de su día a día (en el 
colegio, en su casa, de camino al colegio 

en las calles, etc.) para que se planteen la 
pregunta ¿Y yo qué puedo hacer?

Para ello, proponemos dos opciones de-
pendiendo de la disponibilidad del for-
mato presencial u online:

Opción A (opción presencial):
Cada alumno/a piensa inicialmente una 
realidad de su día a día que crea que es 
invisible (que es difícil ver y suele pasar 
desapercibida para él/ella o para los de-
más) y la dibuja con muchos colores. 

Enseñan y explican en voz alta breve-
mente la realidad que han pintado.

A continuación, se les dice que tapen el 
dibujo. Para eso, si se dispone de ceras se 
pondrá una capa de cera negra tapando 
todo el folio, en caso de no tener ceras 
se puede tapar con arena/sal… Con esta 
capa simbolizamos que la realidad es in-
visible.

Se les invita a pensar que pueden hacer 
ellos ante esa realidad que han elegido, 
para hacerla visible y ayudar a las perso-
nas que la viven.  Lo escriben resumién-
dolo en una palabra o frase, que escriben 
rascando con la ayuda de un palillo/palo 
en el caso de las ceras sobre la capa negra 
o con el dedo sobre la arena/sal. De for-
ma que poco a poco se van mostrando los 
colores del dibujo inicial que simboliza-
ba la realidad invisible, es decir, se hace 
visible poco a poco.

Por último, se les dice que para poder 
visibilizar esa realidad de forma comple-
ta, hay que animar al resto de personas 
que tenemos a nuestro alrededor a que 
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hagan lo mismo, ayudarles a que vean a 
esas personas que viven la realidad para 
poder ayudarlas.

Opción B: Crucigrama (opción 
preferente online)
En caso de que no se tenga posibilidad 
de hacer la Opción A, se propone la si-
guiente actividad:

Se proyectan 3 realidades que ocurren 
día a día en el mundo (Anexo 1). Estas 
realidades están tapadas con un cruci-
grama.

Se leen las definiciones que correspon-
den con actitudes que fomentan la aco-
gida, y conjuntamente toda la clase in-
tenta resolver el crucigrama. Cuando se 
completa un crucigrama entero, se pue-
de pasar de diapositiva.

Al pasar la diapositiva se descubre la 
imagen completa, quedando descubier-
ta la realidad que hay detrás.

Por último, se les invita a pensar que 
pueden hacer ellos para ayudar a esas 
mismas realidades.

Por último, una vez acabada la actividad 
y para aquellos que quieran se puede 
imprimir las diapositivas 2, 4, 6 (diapo-
sitivas con imagen centro y palabras al-
rededor) para que se quede en el aula y 
puedan tenerlo presente. Pueden añadir 
más palabras si quieren.

Solución del crucigrama:

 » Iglesia.
 » Ayudar.
 » Compartir.
 » Internacional.
 » Solidaridad.
 » Respeto.
 » Confianza.
 » Amor.
 » Iguales.
 » Derechos (Humanos)
 » Colaborar.
 » Educación.
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CLAVES PARA SESIÓN ONLINE
3º - 4º PRIMARIA (DE 7 A 9 AÑOS)

Si se diera de nuevo una situación de confinamiento similar a la 
acontecida durante el curso pasado, queremos proponer una alter-
nativa para que la sesión pueda desarrollarse, en mayor o menor 
medida, de forma online. De esta forma, queremos que no se pierda 
el sentido de esta campaña y acercar la misma a los niños y niñas, 
aunque sea de una forma un poco diferente.

La tutoría propuesta es fácilmente replicable en un contexto on-
line, por lo que mantenemos la misma propuesta, con los mismos 
momentos que los especificados. En el momento 3, se haría prefe-
rentemente la opción B.

 LA EDUCACIÓN  
ES UN DAR A LUZ, ES UN HACER CRECER,  

SI SE SITÚA EN LA DINÁMICA DEL

dar la Vida

@PONTIFEX
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Calasanz decía: “Si desde su tierna edad 
son imbuidos diligentemente los niños y 
niñas en la piedad y en las letras, hay que 
esperar, sin lugar a duda, un feliz curso 
de toda su vida.”

OBJETIVOS: 
 » Dar a conocer las realidades y oportu-

nidades educativas de la infancia de 
los diferentes continentes.

 » Sensibilizar sobre las desigualdades 
educativas entre niños y niñas.

 » Escribir mensajes que animen a la 
acción y a la transformación de las 
realidades que nos gustaría cambiar.

ÁREA CURRICULAR: TUTORÍA/RELIGIÓN

MATERIAL NECESARIO
 » Ordenador
 » Proyector y pantalla
 » Anexo 1 
 » Anexo 2
 » Anexo 3
 » Bolígrafo

5º-6º PRIMARIA  
(DE 9 A 11 AÑOS)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
INTRODUCCIÓN AL PACTO EDUCATIVO 
GLOBAL (PARA EL PROFESORADO)

Este año nos sumamos a la llamada del 
Papa Francisco de reconstruir el “Pac-
to Educativo Global”. Es una llamada 
fuerte y clara, que nos convoca no sólo 
a renovar nuestro compromiso por la 
educación, sino por una dinámica com-
partida de trabajo por la educación como 
instrumento de cambio social, portadora 
de un mundo diferente que puede y debe 
ser construido entre todos.  Es una in-
vitación para dialogar sobre el modo en 

que estamos construyendo el futuro del 
planeta y sobre la necesidad de invertir 
los talentos de todos.

Para alcanzar estos objetivos globales, el 
Papa indica tres pasos importantes que 
se deben dar: la valentía de colocar a la 
persona en el centro, la valentía de inver-
tir las mejores energías con creatividad 
y responsabilidad, encontrando tiempo 
para la escucha, el diálogo y la reflexión; 
y finalmente, tener la valentía de formar 
personas disponibles que se pongan al 
servicio de la comunidad porque “el ser-
vicio es un pilar de la cultura del encuen-

ITAKA-ESCOLAPIOS • 25



tro, y “como Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles”, trabajar “al lado de 
los más necesitados”.

Durante su discurso, Francisco ha reali-
zado siete propuestas para hacer reali-
dad un nuevo modelo educativo.

1. Poner en el centro de todo el proceso a 
la persona.

2. Escuchar la voz de niñas, niños y jó-
venes.

3. Fomentar la plena participación de las 
niñas y las jóvenes.

4. Tener a la familia como primera e in-
dispensable educadora.

5. Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables.

6. Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso para que estén al servicio 
del hombre y de toda la familia huma-
na.

7. Cuidar la casa común. 

En la sesión de hoy trabajaremos el pun-
to número 3 “fomentar la plena partici-
pación de las niñas y las jóvenes”.

FOMENTAR LA PLENA PARTICIPACIÓN DE 
LAS NIÑAS Y LAS JÓVENES
El Papa Francisco nos invita a hacer vi-
sible la realidad de las niñas y jóvenes 
de los diferentes lugares del mundo y a 
animarlas a que participen del cambio 
social y personal.

DINÁMICA
Vamos a comenzar la sesión proyectan-
do un mapa del mundo (Anexo 1) en el 
que se puede ver el porcentaje de niños y 

niñas escolarizados a nivel global y espe-
cíficamente de niñas, tanto en Primaria 
(6-12 años) como en Secundaria (12-16 
años) en un país de cada continente.

Tras el visionado del mapa vamos a ha-
cer una lluvia de ideas con las ideas que 
les nazca a los niños y niñas. A través del 
diálogo vamos a intentar llegar, de ma-
nera conjunta, a una serie de conclusio-
nes en las que se comparen las diferentes 
realidades de cada continente. Además, 
se les hará las siguientes preguntas:

 » ¿Crees que es justo para todas?
 » ¿Qué cambiarías?
 » ¿Crees que son felices?
 » ¿Crees que tienen las mismas oportu-

nidades los niños que las niñas?

Si en tu familia ves una situación pareci-
da en la que tu hermana / madre / abuela 
/ prima / tía… le afectará una situación 
similar, ¿cómo te sentirías? ¿Harías algo 
para intentar cambiarlo?

Ver el siguiente vídeo: “Testimonio de 
Kim - La Luz de las Niñas”: https://youtu.
be/H0qGtts8Gyg 

Una vez visto el vídeo, se les va a invitar 
a escribir mensajes con acciones, ideas, 
experiencias de su realidad personal… 
que les gustaría compartir con ellas o 
que les podría mostrar otra realidad a la 
que viven.

Se le repartirá a cada niño/a un papel 
(Anexo 2) para que escriban dichos men-
sajes. Una vez escritos, pueden com-
partir de manera voluntaria lo que han 
escrito y se irán pegando una cartulina. 
Dicha cartulina tiene que tener dibujada 
la silueta de los continentes (Anexo 3) 
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y cada niño/a podrá pegar su 
mensaje en el continente al que 
quiera dirigir el mensaje.

GESTO
Hacer visible todos los mensa-
jes y nuestro mapa del mundo 
al resto de la comunidad edu-
cativa. Se podrán colgar en las 
aulas o en los pasillos para que 
otras clases también puedan 
enriquecerse de los mensajes 
de los demás. También se pue-
de hacer a nivel global a través 
de un mensaje en https://pad-
let.com/sedemadriditaka/5y6

CLAVES PARA SESIÓN ONLINE
5º - 6º PRIMARIA (DE 9 A 11 AÑOS)
Si se diera de nuevo una situación de confinamiento similar a la 
acontecida durante el curso pasado, queremos proponer una alter-
nativa para que la sesión pueda desarrollarse, en mayor o menor 
medida, de forma online. De esta forma, queremos que no se pierda 
el sentido de esta campaña y acercar la misma a los niños y niñas, 
aunque sea de una forma un poco diferente.

Toda la sesión se puede hacer desde el diálogo y compartir pantalla 
del profesor/a y la parte de escribir los mensajes se puede hacer ge-
nerando una nueva conversación dentro de la plataforma educati-
va del colegio. De esta manera los alumnos/as pueden leer todos los 
mensajes de sus compañeros/as.

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
TIENEN LA MISIÓN DE OFRECER 

HORIZONTES ABIERTOS A LA

trascendencia

@PONTIFEX
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Calasanz decía: Procurad estar todos 
unidos en caridad, servid al prójimo con 
buen ejemplo, y tendréis el ciento por 
uno de recompensa.

OBJETIVOS: 
 » En esta sesión vamos a trabajar sobre 

algunas de las propuestas del Papa 
Francisco para hacer realidad un nue-
vo modelo educativo. Principalmente 
vamos a profundizar en:

 » Cómo vemos a la gente que nos rodea 
y cómo afectan las primeras impresio-
nes a la hora de tratar con los demás.

 » Ser conscientes de cómo a veces nos 
cerramos a los demás y desarrollar una 
mirada abierta libre de prejuicios.

 » Abrirnos a los demás y a nosotros mis-

mos, siendo conscientes de nuestros 
fallos.

 » Abrazar la realidad del otro y nuestra 
propia realidad.

ÁREA CURRICULAR: TUTORÍA/RELIGIÓN

MATERIAL NECESARIO: 
 » Ordenador u otro dispositivo con co-

nexión a internet y altavoces
 » Proyector
 » Folios
 » Bolígrafos o algo para escribir
 » Anexo 1: disponible en formato PDF y 

PowerPoint
 » Anexo 2: disponible en formato PDF y 

PowerPoint

1º-2º ESO  
(DE 11 A 13 AÑOS)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
(en caso online, mirar al final de la tutoría)

INTRODUCCIÓN AL PACTO EDUCATIVO 
GLOBAL (PARA EL PROFESORADO)
Este año nos sumamos a la llamada del 
Papa Francisco de reconstruir el “Pac-
to Educativo Global”. Es una llamada 
fuerte y clara, que nos convoca no sólo 
a renovar nuestro compromiso por la 
educación, sino por una dinámica com-
partida de trabajo por la educación como 
instrumento de cambio social, portadora 
de un mundo diferente que puede y debe 
ser construido entre todos.  Es una in-

vitación para dialogar sobre el modo en 
que estamos construyendo el futuro del 
planeta y sobre la necesidad de invertir 
los talentos de todos.

Para alcanzar estos objetivos globales, el 
Papa indica tres pasos importantes que 
se deben dar: la valentía de colocar a la 
persona en el centro, la valentía de inver-
tir las mejores energías con creatividad 
y responsabilidad, encontrando tiempo 
para la escucha, el diálogo y la reflexión; 
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y finalmente, tener la valentía de formar 
personas disponibles que se pongan al 
servicio de la comunidad porque “el ser-
vicio es un pilar de la cultura del encuen-
tro, y “como Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles”, trabajar “al lado de 
los más necesitados”.

Durante su discurso, Francisco ha reali-
zado siete propuestas para hacer reali-
dad un nuevo modelo educativo.

1. Poner en el centro de todo el proceso a 
la persona.

2. Escuchar la voz de niñas, niños y jóve-
nes.

3. Fomentar la plena participación de las 
niñas y las jóvenes.

4. Tener a la familia como primera e in-
dispensable educadora.

5. Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables.

6. Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso para que estén al servicio 
del hombre y de toda la familia huma-
na.

7. Cuidar la casa común. 

En la sesión de hoy trabajaremos el pun-
to número 5: ‘Educar y educarnos para 
acoger, abriéndonos a los más vulnera-
bles’.

EDUCAR Y EDUCARNOS PARA ACOGER, 
ABRIÉNDONOS A LOS MÁS VULNERABLES. 
Con la propuesta del Papa Francisco, se 
nos invita a educar en la acogida. Es de-
cir, aceptar al otro, siendo conscientes de 
que ninguno somos iguales, y que cada 
uno y cada una de nosotros y nosotras 
tenemos nuestros/as virtudes y defectos. 
Abriéndonos a los demás sin juzgarlos, y 

dando una oportunidad a cada uno a pe-
sar de lo que en un primer momento nos 
pueda parecer. Abrazar la realidad del 
otro y nuestra propia realidad.

DINÁMICA

2.1 Introducción 
La tutoría se va a dividir en dos momen-
tos. En el primero se va a presentar un 
PowerPoint (o simplemente a proyec-
tar las imágenes) con varias personas 
y sobre las cuales los niños y niñas van 
a crear historias sobre sus vidas. En el 
segundo momento dirán la historia de 
cada una de las personas, y después de 
eso se les presentará la historia real de 
cada personaje. 

Primer momento: CREA TU 
HISTORIA.
En el anexo 1 aparecen cuatro imágenes, 
de cuatro personas diferentes. Lo que se 
propone es que se hagan pequeños gru-
pos de 4-5 personas (según el criterio del 
profesor o profesora y dependiendo de 
las circunstancias) y que al enseñar cada 
imagen los niños y niñas creen una his-
toria sobre su vida, respondiendo a las 
siguientes preguntas:

 » ¿Cuántos años tiene?
 » ¿De qué país son?
 » ¿Han estudiado? ¿El qué?
 » ¿A que se dedican?
 » ¿Qué intuición te da?
 » ¿Cómo crees que es?

Se les deja unos 5-7 min por cada imagen, 
en los cuales tienen que escribir cada 
una de las historias sobre las personas, y 
en los que comparten sus historias con el 
resto de la clase.
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Segundo momento: SALTA LA 
REALIDAD
Una vez han compartido sus historias, 
se va mostrando uno a uno la verdad de 
cada una de las personas, que se encuen-
tra en el ANEXO 2. Una vez que leen la 
realidad de cada personaje se les plan-
tean las siguientes preguntas:

 » ¿Os ha sorprendido algo?
 » ¿Hay diferencia entre lo que habéis es-

crito y la realidad de sus vidas?
 » Si es así, ¿cómo os sentís al haber pen-

sado así de estas personas?
 » Y esto, ¿os pasa también en vuestro día 

a día? ¿En el cole, en la calle...?

Nota: el anexo 2 se encuentra disponible 
en PDF para que el profesor/a pueda leer 
la historia a los niños/as o en formato 
PowerPoint.

2.2 Vídeo y diálogo
Proyectamos el vídeo elaborado por el 
canal de televisión danés TV2:

Preferentemente vídeo original en inglés 
con subtítulos en español:  https://www.
youtube.com/watch?v=fXBXOaLcMZg

Alternativa con audio en español: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=_yFxL-
8MOIM0.

Vídeo en inglés: https://www.youtube.
com/watch?v=jD8tjhVO1Tc

Vídeo con sub en francés: https://www.
youtube.com/watch?v=8WlY5TXv9Ng

Vídeo con sub. en portugués: https://
www.youtube.com/watch?v=fV-Rz1L-
BOiU

Después de ver el vídeo, les planteamos 
una serie de preguntas relacionadas con 
el mismo, intentando generar un diálogo 
y dejando que expresen qué han sentido 
con el visionado:

 » ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha 
gustado? ¿Qué os ha llamado la aten-
ción?

 » ¿Alguna vez os habéis sentido de esa 
forma? ¿Encasillados? 

 » Y vosotros y vosotras, ¿alguna vez ha-
béis encasillado a alguien sin conocer-
le?

Intentamos recoger todas las aporta-
ciones con una reflexión similar a la si-
guiente:
Como habéis podido observar, el vídeo se 
titula ‘All That We Share’, o ‘todo lo que 
compartimos’. En él, vemos reunidas a 
un grupo de personas en un escenario, 
que son separadas en áreas delimitadas 
llamadas ‘cajas de definición’, enfrentan-
do a los que tienen salarios altos con los 
que apenas llegan a fin de mes, los dane-
ses de toda la vida frente a los inmigran-
tes...En un momento determinado, un 
moderador se adueña de la atención de 
los participantes y comienza a realizar 
una serie de preguntas clave. Con cada 
pregunta que el moderador hacía, los 
individuos de cada grupo iban saliendo 
de su ‘caja de definición’ para terminar 
mezclados con el resto de personas con 
las que en un primer momento no tenían 
nada en común. 

El anuncio nos habla de esa tendencia 
que, en ocasiones, tenemos de etiquetar 
y encasillar a las personas según unos 
parámetros superficiales, sin darnos una 
oportunidad para conocer realmente a 
esa persona; esa oportunidad de acoger 
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la realidad del otro sea cual sea su apa-
riencia y de darnos cuenta que son mu-
chas cosas las que compartimos y nos 
unen.

3. Gesto de Paz
Si da tiempo después de hacer todos los 
puntos anteriores de la sesión, se les pro-
pone el siguiente Gesto:

 » Se propone que cada uno/a de ellos/as 
cojan un papel, el cual deben doblar 
por la mitad. 

En la parte de fuera deben escribir cómo 
creen que se muestran a los demás y 
cómo creen que los demás les ven des-
de fuera: ¿qué imagen doy a los demás? 
(puede que me muestre tal cual soy: 
sensible, amable, alegre...o que, por el 
contrario, no me muestre cómo soy real-
mente, que me oculte tras alguna ‘más-
cara’ porque me de miedo lo que piensen 
los demás o incluso porque yo mismo no 
acepte cómo soy en realidad).

Por otro lado, en la parte de dentro deben 
escribir cómo se sienten ellos, cómo son 
en realidad: y yo, ¿quién soy? (mis dones, 
mis valores, mis certezas...incluso si no 
me atrevo a mostrarlo a los demás).

Como es posible que escriban cosas 
muy personales, no vamos a pedirles 
que compartan exactamente lo que han 
puesto. Simplemente, se propone una 
pregunta, para que respondan a mano 
alzada:

 » ¿Habéis escrito algo diferente en cada 
una de las partes?

Terminamos destacando que tan impor-
tante es acoger al otro, abriendo nuestra 
mirada, intentando mirar sin prejui-
cios...como acoger nuestra propia reali-
dad: quiénes somos. Debemos intentar 
abrazar la realidad de los demás y nues-
tra propia realidad.

CLAVES PARA SESIÓN ONLINE
1º - 2º ESO (DE 11 A 13 AÑOS)

Si se diera de nuevo una situación de 
confinamiento similar a la aconte-
cida durante el curso pasado, quere-
mos proponer una alternativa para 
que la sesión pueda desarrollarse, en 
mayor o menor medida, de forma on-
line. De esta forma, queremos que no 
se pierda el sentido de esta campaña 
y acercar la misma a los niños y niñas, 
aunque sea de una forma un poco di-
ferente.

La tutoría propuesta es fácilmente repli-
cable en un contexto online, por lo que 
mantenemos la misma propuesta, con 
los mismos momentos que los especifi-
cados.

En caso de poder hacer subgrupos se ha-
rían, pero si no fuera posible, se puede 
plantear la misma dinámica, pero a de-
sarrollar de manera individual.

En el primer momento, se compartiría 
el ANEXO 1, y se invitaría a los alumnos 
y alumnas a responder a las preguntas 
creando su historia, para, más tarde, par-
ticipar compartiendo esas historias. En 
el segundo momento, se les mostraría 
el ANEXO 2, y se trabajaría de igual ma-
nera. Respecto al tercer momento se les 
enseñaría el vídeo, y se les haría reflexio-
nar sobre él. Finalmente, se propondría 
el Gesto de Paz.
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Calasanz decía: Conceda el Señor a to-
dos ustedes gran espíritu de profunda 
humildad. Cuanto más profunda sea 
está, más alta será y más grande la virtud 
del conocimiento y amor de Dios y del 
prójimo.

OBJETIVOS: 
 » Descubrir que hay más allá de lo que 

podemos ver, luchar contra los prejui-
cios.

 » Fomentar una conciencia de cuidado 
de la persona.

 » Abrirnos un poco con nuestros compa-
ñeros/as y compartir parte de nuestra 
vida.

 » Fomentar el buen uso de las redes so-
ciales.

ÁREA CURRICULAR: 
 » Tutoría/Religión/Ética
 » Informática

MATERIAL NECESARIO:
 » Ordenador para realizar la búsqueda o 

anexo 1 con la información
 » Anexo 2 (para el profesor/a)
 » Anexo 3 para el gesto final.

3º-4º ESO Y FPB 
(DE 14 A 16 AÑOS)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
(en caso online, mirar al final de la tutoría)

INTRODUCCIÓN AL PACTO EDUCATIVO 
GLOBAL (PARA EL PROFESORADO)
Este año nos sumamos a la llamada del 
Papa Francisco de reconstruir el “Pac-
to Educativo Global”. Es una llamada 
fuerte y clara, que nos convoca no sólo 
a renovar nuestro compromiso por la 
educación, sino por una dinámica com-
partida de trabajo por la educación como 
instrumento de cambio social, portadora 
de un mundo diferente que puede y debe 
ser construido entre todos.  Es una in-

vitación para dialogar sobre el modo en 
que estamos construyendo el futuro del 
planeta y sobre la necesidad de invertir 
los talentos de todos.

Para alcanzar estos objetivos globales, el 
Papa indica tres pasos importantes que 
se deben dar: la valentía de colocar a la 
persona en el centro, la valentía de inver-
tir las mejores energías con creatividad 
y responsabilidad, encontrando tiempo 
para la escucha, el diálogo y la reflexión; 
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y finalmente, tener la valentía de formar 
personas disponibles que se pongan al 
servicio de la comunidad porque “el ser-
vicio es un pilar de la cultura del encuen-
tro, y “como Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles”, trabajar “al lado de 
los más necesitados”.

Durante su discurso, Francisco ha reali-
zado siete propuestas para hacer reali-
dad un nuevo modelo educativo.

1. Poner en el centro de todo el proceso a 
la persona.

2. Escuchar la voz de niñas, niños y jóve-
nes.

3. Fomentar la plena participación de las 
niñas y las jóvenes.

4. Tener a la familia como primera e in-
dispensable educadora.

5. Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables.

6. Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso para que estén al servicio 
del hombre y de toda la familia huma-
na.

7. Cuidar la casa común. 

En la sesión de hoy trabajaremos el pun-
to número 1 “poner en el centro a la per-
sona”.

PONER EN EL CENTRO A LA PERSONA.
Aristóteles postulaba que los seres hu-
manos somos seres sociales por natura-
leza, lo que implica conectar con otros 
seres humanos, por lo que es necesario 
relacionarnos para conseguir hacerlo. En 
los últimos años, muchas de las conexio-
nes que hemos hecho con otras personas 
es a través de las redes sociales y es que 
cada vez hay más (Twitter, Instagram, 

Tik Tok, Snapchat, Facebook, Tumblr, 
Pinterest…), y de igual manera, algunas 
van desapareciendo por desuso (Tuenti, 
Messenger, Google+, Vine, MySpace, Fo-
tolog...).

En total, en la actualidad hay 3.960 mi-
llones de personas que emplean redes 
sociales  en todo el mundo, según la ac-
tualización del  informe  elaborado por 
Hootsuite y We Are Social con datos de 
julio de 2020. La era de la transformación 
digital cambió nuestra forma de trabajar, 
de educarnos, de vivir, y obviamente de 
relacionarnos con los y las demás. A lo 
que se suma que pasamos muchas ho-
ras al día manipulando un dispositivo 
móvil, quizá le dedicamos más tiempo a 
estos aparatos eléctricos que a nuestros 
seres queridos.

El perfil en redes sociales se usa para 
sentirse integrados/as, para publicar y 
ser vistos/as, para consumir contenidos 
y sentirse fan, para seguir a personas que 
te gustan y te hacen sentir bien o como 
plataforma para juegos y mantener amis-
tades lejanas. Pero ¿es suficiente solo con 
eso? ¿es posible conocer a alguien en 30 
segundos?

Con este rato que vamos a compartir, 
pretendemos ir más allá de lo visto en las 
redes sociales, deseamos llegar a conocer 
y conectar con esa persona que ves día a 
día y que, realmente, apenas conoces.

DINÁMICA. 
¿Es posible conocer a alguien en 30 
segundos?
Se les invita a probar ellos/as mismos/
as si es posible conocer a alguien en 30 
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segundos a través de las redes sociales. 
Para ello, se separa a la clase en grupos 
para que cada grupo de alumnos/as bus-
que información en redes (Instagram, 
Twitter, Facebook, Tik Tok…) de los si-
guientes personajes públicos:

 » Millie Bobby Brown (actriz)
 » Shakira (cantante)
 » Leonardo DiCaprio (actor)
 » Pau Gasol (jugador de baloncesto)

Si no se tiene posibilidad de realizar la 
búsqueda por internet o se ve conve-
niente no hacerlo, se reparte el anexo 1, 
que cuenta con capturas de las redes so-
ciales de los personajes a tratar.

Nota: Otros posibles personajes pueden 
ser: Joaquín Phoenix (comprometido con 
el medio ambiente), Emma Watson (em-
bajadora de la ONU, comprometida con 
el empoderamiento de la mujer y de las 
niñas), Angelia Jolie (embajadora de la 
ONU), Shailene Woodley (comprometi-
da con el medio ambiente, salud mental, 
educación, igualdad género), Keanu Ree-
ves (comprometido con la investigación y 
tratamiento del cáncer).

Tras dejar tiempo para la búsqueda, se 
procede a poner en común lo que cada 
grupo o alumno/a ha encontrado de in-
formación. El profesor cuenta con infor-
mación sobre cada personaje en el anexo 
2.

Se les puede hacer las siguientes pregun-
tas para fomentar el diálogo:

 » ¿Habéis podido encontrar informa-
ción de estas personas? Estas cele-
bridades son conocidas por todos y 

muchas veces tendemos a pensar que 
todo lo que hacen, apoyan o piensan 
es de carácter público y tenemos acce-
so a ello.

 » Tras la búsqueda, ¿el tipo de conteni-
do era el que esperabais encontrar o 
algo os ha llamado la atención? 

Actualmente se está generando una 
mentalidad que lleva a pensar que si algo 
no está expuesto en las redes es como si 
no existiera, pero la verdad es que las 
redes sociales pueden usarse de varias 
formas, y, aparte de mostrar lo que que-
remos que los demás vean de nosotros/
nosotras, también pueden usarse como 
medio para dar voz a diferentes causas 
humanitarias. Esto no es algo que ocu-
rra exclusivamente con celebridades, al 
contrario, esto algo que está muy pre-
sente en nuestro entorno más cercano. 

¿Somos todo lo que exponemos en las 
redes? ¿Somos únicamente lo que publi-
camos? ¿Seguís pensando que se puede 
conocer a alguien en 30 segundos a tra-
vés de sus redes sociales? ¿y vosotros, os 
habéis planteado usar las redes para dar 
voz a los que no la tienen?

A continuación, se puede ver el siguiente 
vídeo en el que el Papa Francisco nos in-
vita a descubrir las redes sociales como 
un don de Dios empleándolas como me-
dio de encuentro y solidaridad rico de 
humanidad.

Vídeo en español:  https://www.youtube.
com/watch?v=vtSyKhP7QIE 

Vídeo subtítulos en inglés: https://www.
youtube.com/watch?v=Tuz6zE4bd9w 
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Vídeo subtítulos en portugués: https://
www.youtube.com/watch?v=vtSyKhP-
7QIE&t=1s 

Vídeo subtítulos en francés: https://
www.youtube.com/watch?v=JfSN5t3Sv-
jg 

¿Y nosotros/as? ¿Qué mostramos?
Las redes sociales nos ayudan a estar 
más conectados que nunca, es posible 
conocer mucha información de alguien, 
aunque esa información muestra lo que 
queremos o permitimos que otros vean 
de nosotros/as, puede haber mucho más 
allá. ¿Qué hay más allá?

Se les invita a compartir entre compa-
ñeros/as algo que los demás no sepan y 
para ellos/as sea importante, puede ser 
algo que compartan o no en sus redes 
sociales (a lo mejor alguno realiza al-
gún voluntariado, o tiene un hobby que 
le gusta hacer y los demás no lo sepan, 
puede ser alguna idea que para ellos/as 
sea importante, etc.).

Opción A (presencial): Anexo 3
Es un modelo de tweet en el que escri-
birán un mensaje poniendo una o varias 
cosas que no hayan publicado en sus re-
des sociales y quieran que la gente sepa 
de ellos/as. 

Opción B (online): https://padlet.com/
sedemadriditaka/PazyDDHH
Ese link es un tablón de notas online, 
por lo que irán dejando un mensaje don-
de pondrán una o varias cosas que no 
hayan publicado en sus redes sociales y 
quieran que la gente sepa de ellos/as.

Como hemos descubierto hoy, las redes 
sociales también pueden usarse como 
medio para dar voz a diferentes cau-
sas humanitarias, es por ello que se les 
puede animar a como clase a elegir una 
causa e intentar compartirla en redes 
sociales o se puede hacer un tablón tipo 
red social para colgar en clase y que cada 
mes o trimestre compartan un proyecto 
o realidad a la que quieren ayudar dán-
dole visibilidad.

CLAVES PARA SESIÓN ONLINE
3º-4º ESO Y FPB (DE 14 A 16 AÑOS)

Si se diera de nuevo una situación de 
confinamiento similar a la aconte-
cida durante el curso pasado, quere-
mos proponer una alternativa para 
que la sesión pueda desarrollarse, en 
mayor o menor medida, de forma on-
line. De esta forma, queremos que no 
se pierda el sentido de esta campaña 
y acercar la misma a los niños y niñas, 

aunque sea de una forma un poco di-
ferente.

La tutoría propuesta es fácilmente re-
plicable en un contexto online, por lo 
que mantenemos la misma propues-
ta, con los mismos momentos que los 
especificados. En el momento 3, se 
haría preferentemente la opción B.
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Calasanz decía: “Algunas veces se suele 
gobernar mejor una casa con pocos que 
estén unidos que con muchos donde 
haya algunos desunidos”

OBJETIVOS
 » Esta sesión pretende trabajar y profun-

dizar en algunas propuestas del Papa 
Francisco para hacer realidad un nue-
vo modelo educativo. En particular:

 » Ser conscientes de que el centro de 
todo el proceso educativo deben ser 
las personas.

 » Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la eco-
nomía, la política, el crecimiento y el 
progreso para que estén al servicio del 
hombre y de toda la familia humana.

ÁREA CURRICULAR: TUTORÍA/RELIGIÓN

MATERIAL NECESARIO
 » Imprimir (o enviar documentación 

electrónicamente si la sesión es onli-
ne) el documento adjunto: “Anexo 1 - 
LA CASA.pptx”.

 » Proyector (o posibilidad de compar-
tir la pantalla del profesor si la sesión 
es online) para compartir el vídeo del 
Papa Francisco. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=hAVg2BaALFU

 » Además, será necesario separar la cla-
se en grupos de 3 o 4 jóvenes (tanto si 
es online como presencial).

1º-2º BACHILLERATO Y FPM  
(DE 16 A 18 AÑOS)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD
(en caso online, mirar al final de la tutoría)

INTRODUCCIÓN AL PACTO EDUCATIVO 
GLOBAL (PARA EL PROFESORADO)
Este año nos sumamos a la llamada del 
Papa Francisco de reconstruir el “Pac-
to Educativo Global”. Es una llamada 
fuerte y clara, que nos convoca no sólo 
a renovar nuestro compromiso por la 
educación, sino por una dinámica com-
partida de trabajo por la educación como 
instrumento de cambio social, portadora 
de un mundo diferente que puede y debe 

ser construido entre todos.  Es una in-
vitación para dialogar sobre el modo en 
que estamos construyendo el futuro del 
planeta y sobre la necesidad de invertir 
los talentos de todos.

Para alcanzar estos objetivos globales, el 
Papa indica tres pasos importantes que 
se deben dar: la valentía de colocar a la 
persona en el centro, la valentía de inver-
tir las mejores energías con creatividad 

36 • CAMPAÑA DE LA PAZ

https://www.youtube.com/watch?v=hAVg2BaALFU
https://www.youtube.com/watch?v=hAVg2BaALFU


y responsabilidad, encontrando tiempo 
para la escucha, el diálogo y la reflexión; 
y finalmente, tener la valentía de formar 
personas disponibles que se pongan al 
servicio de la comunidad porque “el ser-
vicio es un pilar de la cultura del encuen-
tro, y “como Jesús se inclinó a lavar los 
pies a los apóstoles”, trabajar “al lado de 
los más necesitados”.

Durante su discurso, Francisco ha reali-
zado siete propuestas para hacer reali-
dad un nuevo modelo educativo.

 » Poner en el centro de todo el proceso a 
la persona.

 » Escuchar la voz de niñas, niños y jóve-
nes.

 » Fomentar la plena participación de las 
niñas y las jóvenes.

 » Tener a la familia como primera e in-
dispensable educadora.

 » Educar y educarnos para acoger, 
abriéndonos a los más vulnerables.

 » Comprometernos a estudiar para en-
contrar otras formas de entender la 
economía, la política, el crecimiento y 
el progreso para que estén al servicio 
del hombre y de toda la familia huma-
na.

 » Cuidar la casa común. 

En la sesión de hoy trabajaremos los 
puntos I y VI.

Estos puntos son irrenunciables si que-
remos construir un mundo en el que el 
Reino de Dios se vaya abriendo camino. 
Es necesario tener en cuenta la faceta 
social de cada persona, en sus ambientes 
cercanos, sí, pero, también en su forma 
de relacionarse con el resto de la socie-
dad. Una sociedad que formamos entre 

todos y que va desarrollándose dando 
lugar a unas formas mayoritarias de en-
tender el mundo y de entenderse a sí 
misma como sociedad. Es necesario que, 
entre todos, construyamos una sociedad 
que se dirija a sí misma según unos valo-
res y unos proyectos que hagan cada vez 
más presentes los valores y los proyec-
tos del Evangelio. Esta sociedad, por lo 
tanto, deberá gestionarse, poniendo en 
el centro a la persona, al hermano nece-
sitado, tal como lo hizo Jesús, y deberá 
hacerlo, no solamente en cada pequeña 
acción individual del día a día, sino, tam-
bién, con unos planteamientos grandes y 
ambiciosos que abarquen hasta nuestra 
forma de entender grandes estructuras 
como la política o la economía. Tras in-
troducir a tus alumnos en esta temática 
para ir calentando motores, así se plan-
tea este tema para que lo lleves a cabo en 
tu tutoría: 

DINÁMICA: 
El ESTADO: una CASA que debemos 
cuidar

Las partes de una casa (20 minutos)
La segunda parte de la tutoría se divide 
en tres partes, en la primera se presen-
tan las partes de una casa, en la segun-
da a cada grupo se le asigna una parte 
de la casa y se construye esa parte, y por 
último se genera un debate sobre la im-
portancia de cada una de las partes de la 
casa.

Primera parte: En esta parte se presenta 
a los alumnos las diferentes partes de la 
casa, y se intenta dar una definición de 
cada una de las partes.

El profesor lee el siguiente párrafo con 
los alumnos:
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Cada una de las partes de una casa es im-
portante y cumple una tarea en el correc-
to funcionamiento de la misma. Si algo no 
funciona de manera adecuada se produce 
un desequilibrio en la convivencia de las 
personas que viven en ella, y estos son al-
gunos de los ejemplos que se nos podrían 
ocurrir:

 » Un gran manjar de bienvenida a unos 
invitados puede quedar relegado a 
nada si estos han sido mal recibidos o 
si no se encuentran a gusto en el salón.

 » No disponer de comida para las perso-
nas que viven en la casa puede generar 
conflictos internos.

 » Tener una habitación en la que una 
persona no descansa va a afectar a la 
relación de esta con sus convivientes.

Segunda parte: En línea a estas reali-
dades, el profesor propone el siguiente 
ejercicio: conocer y profundizar el valor 
que tienen las diferentes partes de una 
casa (en esta parte lo que se intenta es 
que los alumnos piensen en los valores 
que aporta cada una de las partes de la 
casa). Se han identificado 6 lugares dife-
rentes de una casa, que se explican en el 
adjunto I. La clase se divide en 6 grupos, 
y a cada grupo se le reparte una parte de 
la casa. En esos pequeños grupos se les 
invita a preparar y a hablar sobre cómo 
debe ser construida cada parte de la 
casa que les ha tocado, intentando que 
la construyan desde abajo, fijándose en 
cada detalle. (En caso de ser más de 6 
grupos debido a las circunstancias, se 
puede asignar dos veces la misma parte 
de la casa a dos grupos diferentes)

Abrir Adjunto I - LA CASA.pptx
Una vez divididos, cada grupo debe pen-
sar:

¿Qué valor aporta ese lugar a las perso-
nas de la casa? (es decir, esa zona a nivel 
personal, a qué te lleva contigo mismo y 
con los demás). Y dentro del total de la 
casa, ¿por qué es importante?

 » ¿Qué partes componen este lugar? 
¿Qué utilidad se le da a cada una de 
ellas?

 » ¿Qué partes debe tener sí o sí? ¿Cuáles 
de ellas es importante reforzar?

 » ¿Qué debemos reducir o evitar en esta 
parte de la casa?

Tercera parte: En esta última parte se 
genera un debate en el que cada grupo 
comparte cómo han construido cada 
una de sus habitaciones, y explican qué 
valores han metido, o la importancia 
que tiene la parte que le ha tocado en el 
común de la casa. Se les intenta lanzar 
estas preguntas:

 » ¿Cuál crees que es el valor más impor-
tante de tu parte?

 » ¿Crees que hay una parte más impor-
tante que otra?

La casa se parece a un País (15 minu-
tos)

Llegados a este punto, todos tenemos 
claro cuáles son las necesidades que ha 
de cubrir cada parte de la casa para que 
sea habitable, para que la casa sea el lu-
gar idóneo de cobijo, de descanso y de 
enriquecimiento de las relaciones que 
tienen las personas que viven en ella. 
Sin embargo, una casa no dista mucho 
de un país, y una sociedad no se diferen-
cia tanto de las relaciones que podemos 
tener en casa. En nuestra casa vivimos 
con personas que no elegimos, que, mu-
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chas veces, piensan, sienten y viven de 
formas muy distintas a la nuestra y con 
las que, sin embargo, hemos de aprender 
a convivir y a relacionarnos para buscar, 
entre todos el bien común. Lo mismo 
exactamente ocurre en sociedad. Así 
que, si todas las partes de la casa deben 
funcionar de una determinada manera 
para que quienes vivan en ella disfruten 
de la convivencia entre sí,

¿Qué aspecto de un país crees que 
cumpliría la función que cumple la 
estancia de tu grupo? Por ejemplo: 
En tú país, ¿qué está jugando el pa-
pel que tiene el salón en tu casa? 
Propuestas para el profesor por si a la 
clase no se le ocurre nada, aunque puede 
que los alumnos lleguen a otras conclu-
siones mejores que estas: 

 » El Hall podrían ser las fronteras.
 » La Cocina sería el trabajo, o la econo-

mía, que dan beneficios que disfruta-
mos entre todos.

 » El Comedor sería el consumo, donde 
disfrutamos de lo que hemos obteni-
do y pasamos nuestros bienes de unas 
manos a otras, compartiendo y benefi-
ciándonos entre todos.

 » El Salón podría ser la política, el lugar 
de encuentro de todos los que habita-
mos juntos y donde ponemos en con-
junto nuestras diferencias y todo lo 
que nos une para buscar la mejor con-
vivencia.

 » El Baño podría ser nuestra gestión de 
los residuos derivados de nuestro con-
sumo de bienes materiales.

 » La habitación podría ser el lugar 
destinado a la espiritualidad y al 
cultivo de la interioridad. Para mu-
chos puede ser la Iglesia o, para 
otros, el aspecto de la sociedad 

donde cada uno se sienta acogido. 

¿Crees que las características que debería 
tener la estancia de tu grupo para funcio-
nar bien deben ser las mismas caracte-
rísticas que ha de tener ese aspecto del 
país para funcionar bien? ¿Por qué? (¿Un 
comedor cumple su función si nadie le 
acerca la sal a quien no la alcanza por-
que se ha sentado lejos, o si unos comen 
hasta hartarse en la misma mesa donde 
otros pasan hambre? ¿Un baño funciona 
bien si nadie se ocupa de gestionar higié-
nicamente los desperdicios y si los malos 
olores llegan a otras partes de la casa? 
¿Un salón cumple su función si siempre 
que nos juntamos nos gritamos los unos 
a los otros? ¿La cocina cumple su función 
si algunos se pasan el día trabajando en 
ella, sin beneficios por ello, y otros en-
tran en ella lo mínimo posible y se bene-
fician todo lo que quieren? ¿El hall cum-
ple su función si solo es agradable para 
quienes ya viven dentro?)

¿Cómo lo vive un cristiano? (10 minutos)
Hasta este momento, el profesor debe 
haber fomentado y moderado un clima 
de debate sano. Llegados a este punto se 
presenta el siguiente vídeo: se trata de 
una explicación del que da el Papa Fran-
cisco sobre cómo debe entender un cris-
tiano la política.

https://www.youtube.com/watch?v=hA-
Vg2BaALFU

Planteamos las siguientes preguntas:

 » ¿Crees que los políticos hablan con la 
misma música?

 » ¿Crees que “la política es una de las 
formas más elevadas del amor”? ¿Se 
lleva a cabo, o priman otros intereses?
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 » ¿Qué opinas de la siguiente frase?

Una persona que, pudiendo usar la polí-
tica para el bien común, no se involucra 
en ella, es egoísmo, y una persona que 
use la política para el bien propio es co-
rrupción.

Si te preocupas por cuidar tu casa, ¿crees 
que es más o menos importante cuidar 
tu país?

GESTO 
Se propone recoger el feedback de los jó-
venes y sacar tres objetivos que llevarse 
en el día a día para:

 » Mejorar nuestra relación con nuestras 
familias en casa.

 » Mejorar nuestra relación en la socie-
dad.

 » Reenfocar la visión de estos aspectos 
desde el punto de vista cristiano.

LA EDUCACIÓN 
SE PROPONE COMO

DE LA CULTURA 
INDIVIDUALISTA

el antídoto natural

@PONTIFEX
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PROPUESTA ACTO CENTRAL
ORACIÓN

Llega a su fin la Semana de la Paz y Dere-
chos Humanos 2021. Este año nos hemos 
querido centrar en “Reiniciar la educa-
ción”, educando en la Paz y los Derechos 
Humanos. Hemos diseñado la Semana 
sumándonos a la apuesta del Papa Fran-
cisco por un Pacto Educativo Global. 

Un pacto que cuenta con tres claves que 
asumimos como Itaka-Escolapios: 

Colocar a la persona en el centro.  

Poner todas nuestras energías con crea-
tividad y responsabilidad, para desa-
rrollar en las personas su capacidad de 
escucha, diálogo y reflexión. 

Formar personas disponibles que se pon-
gan al servicio de la comunidad, porque 
el servicio es un pilar de la cultura del 
encuentro. 

 “Padre, Nos ponemos ante Ti para pedir 
Tu fuerza, porque es hora de mirar hacia 
adelante con coraje y esperanza. Porque 
nuestros centros educativos tienen que 
ser fuente perenne de «agua viva» (Jn 
4,7-13) que revela el nuevo sentido de la 
existencia y la transforma”.  

Te pedimos que nos sostenga la convic-
ción de que en la educación habita la se-
milla de la esperanza: una esperanza de 
paz y de justicia. 

Señor, haz de mí un instrumento de tu 
paz. 
Donde haya odio, que yo ponga amor. 
Donde haya ofensas, que yo ponga 
perdón. 
Donde haya discordia, que yo ponga 
unión. 
Donde haya error, que yo ponga verdad. 
Donde haya duda, que yo ponga fe. 
Donde haya desesperanza, que yo ponga 
esperanza. 
Donde haya tinieblas, que yo ponga luz. 
Donde haya tristeza, que yo ponga 
alegría. 
Haz que yo no busque tanto el ser 
consolado como el consolar, 
el ser comprendido como el 
comprender, el ser amado como el amar. 

Porque dando es como se recibe. 
Olvidándose de sí mismo es como se 
encuentra a sí mismo. 
Perdonando es como se obtiene perdón. 
Muriendo es como se resucita para la 
vida eterna 

 “A tu amparo y protección, Madre de 
Dios, acudimos no desoigas nuestros 
ruegos y de todos los peligros, Virgen 
gloriosa y bendita, defiende siempre a 
tus hijos”.

Amén
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Dadas las circunstancias de este curso 
escolar, la actividad se realizará por se-
parado por aula, curso o ciclo (depen-
diendo de la normativa de cada centro 
educativo), pero no por ello va a signifi-
car que estemos menos comprometidos 
con este día tan señalado.

Dicha actividad, pretende que sea muy 
visual, tanto desde el centro educativo/
parroquia, como en las Redes Sociales (si 
es posible).

Durante la semana, además de trabajar 
los núcleos del Pacto Educativo Global 
adaptados a las diferentes edades, se irá 
repartiendo a cada clase/grupo una pa-
labra del lema de la Campaña de la Paz: 
“Reiniciando en la Educación: Educar en 
Paz y Derechos Humanos”.

Infantil (2-5 años): PAZ

Primaria (6-11 años): EDUCACIÓN/EDU-
CAR

Secundaria (12-15 años): DERECHOS HU-
MANOS

Bachillerato/ FP MyS (16-18 años): REINI-
CIANDO

El objetivo del acto central es realizar 
una visualización de la campaña traba-
jada a lo largo de la semana, utilizando 
como hilo conductor el lema. Con estas 
palabras repartidas, se resumirá lo que 
han trabajado haciendo un ACRÓNIMO 
y explicando lo que han aprendido. Pue-
den ser palabras que contengan la letra 
o desarrollar una frase que se vinculen a 
la palabra (adjunto ejemplos para que se 
entienda).

2-4 años Acrónimo PAZ

5 años Vídeo PAZ

6-9 años Acrónimo EDUCACIÓN/EDU-
CAR

10-11 años Vídeo EDUCACIÓN/EDUCAR

12-14 años Acrónimo DERECHOS HU-
MANOS

14-15 años Vídeo DERECHOS HUMA-
NOS

ACTIVIDAD DURANTE LA 
SEMANA PARA EL ACTO CENTRAL

Estos últimos años el Acto Central se ha convertido en un día importante, don-
de el colegio/centro/parroquia se moviliza por la paz y reúne a todo el alumna-
do y profesorado en el Día Escolar por la No-Violencia y la Paz.
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16 años Acrónimo REINICIANDO

17-18 años Vídeo REINICIANDO

La propuesta es realizar para el día del 
acto central, un vídeo durante la semana 
de la confección de una pancarta con es-
tos acrónimos realizados por cada clase y 
que se cuelgue en la entrada del colegio, 
centro socioeducativo o parroquia. Ade-
más, se grabará a un/a alumno/a o el gru-
po entero explicando lo que han apren-
dido de esta Campaña de la Paz (está 

señalado como “vídeo”) y qué significa 
para ellos/as la Paz y el Día de la No Vio-
lencia. Se maquetará el vídeo saliendo el 
alumnado de vez en cuando en “voz en 
off” para que salgan los acrónimos de los 
niños/as y jóvenes. Este vídeo se pondrá 
en todas las aulas tras la oración y se col-
gará en las páginas webs y redes sociales 
institucionales o en la web de Itaka-Es-
colapios (enviando a itakaescolapios@
itakaescolapios.org)

Ejemplo: 
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SOBRE ITAKA-ESCOLAPIOS

La Fundación Itaka-Escolapios es una organización 
impulsada por los escolapios y sus Fraternidades, que 
pretende dar cobertura legal y presencia social a sus 
proyectos en nuestro entorno y en otros continentes.

Apuesta por la educación como la mejor manera de 
transformar el mundo y preparar un mañana mejor, 
haciendo que las nuevas generaciones aporten con res-
ponsabilidad lo mejor de sí mismos. Por este motivo, 
entre nuestros proyectos destacan los de carácter edu-
cativo, entre los niños, niñas y jóvenes trabajando en 
Red escolapia

Estamos convencidos de que es posible hacer un mun-
do como Dios manda y de que sólo en ese intento la 
vida cobra pleno sentido. Para ello nuestro camino es 
la educación, el anuncio de la Buena Noticia de Jesús y 
el compromiso solidario en nuestro entorno, implican-
do la vida entera.

Nos convoca el sueño de llegar a Ítaca, la isla que no 
está en ningún mapa pero que guía a todo navegante. 
Aun cuando no llegásemos a ella, el viaje es maravillo-
so. Confiamos en los compañeros de camino y en la po-
sibilidad de alcanzarla. Ahí intuimos la presencia del 
mismo Dios.

La Fundación Itaka-Escolapios nace el 9 de marzo de 
2001, dando mayor consistencia a las diversas entida-
des que trabajaban vinculadas a las Escuelas Pías en 
África Central, África del Oeste, Bolivia, Brasil, España, 
Filipinas, India, Indonesia, México RD Congo, Vene-
zuela.

www.itakaescolapios.org 
@itakaescolapios Fundación Itaka Escolapios reditakaescolapios




