
 “Al encuentro con Atambúa” 

Concretando la actividades para los ciclos y Movimiento Calasanz 

Facilitamos una distribución de los recursos por materias y grupos del movimiento Calasanz utilizada en algún colegio 

y sede que ya ha realizado la campaña. 

Para el buen desarrollo de la campaña y el conocimiento del internado de Atambúa es necesaria la colaboración entre 

las diversas materias. Si en alguna materia, por cualquier motivo, no es posible realizar determinada acción es bueno 

que se asuman desde otra materia.  

Por materias 

Tutores: 

 Video campaña solidaridad, 2 min http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-

atambua/ 

 Leer el texto que explica el proyecto. http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-

de-atambua/asrama-proyecto-escolapio-apoyado-con-la-campana-de-solidaridad/ 

 

Sociales-Historia:  

 Información sobre la realidad social. Pestañas “Información Asrama Calasanz”, ”la vida en Atambúa” y 

“trazos para dibujar Indonesia”   http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-

atambua/asrama-proyecto-escolapio-apoyado-con-la-campana-de-solidaridad/ 

 

Religión:   

 Conocer la presencia escolapia. Pestaña “9 informaciones clave sobre los escolapios en Indonesia” 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-atambua/asrama-proyecto-

escolapio-apoyado-con-la-campana-de-solidaridad/ 

 Contamos con dos videos realizados en Atambúa que explican el proyecto en la pestaña “otros recursos” 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-atambua/otros-recursos/ uno de 

1:36 min y otro de 1:27 min 

 

Dibujo-Plástica:  

 Elaboración de barcos de papel después de haber recopilado información que se plasma en el papel. “El 

barco de la tripulación Itaka-Escolapios” http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-

encuentro-de-atambua/actividades-centrales-de-la-campana-para-todas-las-edades/ 

 

Educación Física:  

 Consiste en aprender el baile Indonesio Tebe. Pestaña “Certamen de baile Tebe” 

http://www.itakaescolapios.org/certamen-de-baile-tebe/. 

 

Lengua-Hizkuntza-Inglés:  

 A cada alumno se le facilita una ficha para que redacte el proyecto en familia, tiene que implicar a sus padres 

en la búsqueda de la información. Pestaña “Telegrama-tweet”. http://www.itakaescolapios.org/telegrama-

tweet/ 

 

Acto global de todo el colegio y sede: 

 Cada curso debe elaborar un mural que coloca en los soportales del patio. Cada curso investiga y resalta una 

parte del proyecto. Los murales se van colocando en la medida que se van realizando. Pestaña “Gran mural 

de Asrama” donde se detalla el apartado que corresponde a cada curso. http://www.itakaescolapios.org/el-

gran-mural-del-asrama/.  
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Infantil- Primaria:  

 Disfraces para realizar con los alumnos. Es importante recordar, en todo momento, que tanto el barco como los 

grumetes son medios para “el encuentro con Atambúa” “La tripulación Itaka-Escolapios”. 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-atambua/la-tripulacion-itaka-

escolapios/ 

 Más recursos en…  Se facilitan recursos para cada curso. http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-

al-encuentro-de-atambua/dossier-de-actividades-para-el-aula-2/ 

 

 

 

Infantil: 

 Video campaña solidaridad 2 min http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-

atambua/ 

 Elaboración de barcos de papel para ir “Al encuentro con Atambúa” 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-atambua/actividades-centrales-de-

la-campana-para-todas-las-edades/ 

 Disfraces para realizar con los alumnos. Es importante recordar, en todo momento, que tanto el barco como 

los grumetes son medios para “el encuentro con Atambúa” “La tripulación Itaka-Escolapios”. 

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-encuentro-de-atambua/la-tripulacion-itaka-

escolapios/ 

 Consiste en aprender el baile Indonesio Tebe. Pestaña “Certamen de baile Tebe” 

http://www.itakaescolapios.org/certamen-de-baile-tebe/ 

 Dibujos de los grumetes para pintar…. Pestaña “cartelería” http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-

2016-al-encuentro-de-atambua/carteleria/ 

 Más recursos en…  Se facilitan recursos para cada curso. http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-

2016-al-encuentro-de-atambua/dossier-de-actividades-para-el-aula-2/ 

 

 

 

Movimiento Calasanz:  

 Juego de pistas con el que vamos conociendo la realidad del proyecto. Pestaña “juegos de pistas” 

http://www.itakaescolapios.org/juego-de-pistas/ 

 Consiste en aprender el baile Indonesio Tebe. Pestaña “Certamen de baile Tebe” 

http://www.itakaescolapios.org/certamen-de-baile-tebe/ 

 Elaborar la letra que nos ha tocado como colegio-sede para colaborar con la frase que vamos a crear entre 

todas las presencias escolapias: “BERJUMPA DENGAN ATAMBÚA. Gracias. Thanks. Merci. Terima 

Kasih!”. La pueden elaborar entre los responsables de la campaña. Pestaña “Unidos con Atambúa” 

http://www.itakaescolapios.org/unidos-con-atambua/  

 Elaborar barcos de papel con oraciones por Atambúa http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-

al-encuentro-de-atambua/actividades-para-el-movimiento-calasanz-y-grupos-de-tiempo-libre/ 

 

 

Más recursos en…  Se facilitan recursos para cada curso. http://www.itakaescolapios.org/campanas/2015-2016-al-

encuentro-de-atambua/dossier-de-actividades-para-el-aula-2/ 
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