Sugerencia de distribución de actividades para el
aula y el movimiento Calasanz en Emaús

A continuación facilitamos, como sugerencia, una posible distribución de los recursos facilitados desde la web.
www.Itakaescolapios.org
Esta distribución de recursos puede facilitar la labor a los colegios o grupos, pero perfectamente puede ser
desecha si se considera más conveniente otro modo de distribución de los recursos facilitados.

Oración de la mañana
Contamos con cinco oraciones para comenzar el día http://www.itakaescolapios.org/oramos-con-kamda/

Por materias para todas la edades
Tutores:
Video de agradecimiento de la campaña 15-16 http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicionkamda-educar-anunciar-transformar/recordando-la-campana-al-encuentro-con-atambua/
Video presentación de la campaña http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamdaeducar-anunciar-transformar/
Leer el texto que explica el proyecto. http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamdaeducar-anunciar-transformar/educar-anunciar-transformar/
“Colección expedición Kamda educar, anunciar, transformar” (EN PRIMARIA) http://www.itakaescolapios.org/
coleccion-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/

Sociales-Historia-Naturales:
Información sobre la realidad social:
“India más que un país”: http://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2016/11/ficha-india-mas-que-un-pais.pdf
“La vida en Kamda”: http://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2016/11/ficha-la-vida-en-kamda.pdf

Religión:
Conocer la presencia escolapia:
“Los escolapios en la India y la escuela de Kamda” http://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2016/11/ficha
-escolapios-en-kamda.pdf
“Video presentación Ashram school” http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamdaeducar-anunciar-transformar/otros-recursos/

Dibujo-Plástica:
“Exploradores de Itaka-Escolapios”: Conocer los personajes de la expedición y decorar el aula/local http://
www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/exploradores-deitaka-escolapios/

Educación Física y/o Movimiento Calasanz:
Certamen “Baha-parad”, consiste en aprender el baile Indio http://www.itakaescolapios.org/certamen-de-baha-parab/
Podría bailarlo en el patio todo Primaria por ejemplo.

Lengua-Hizkuntza-Inglés (desde 1º Primaria a 2º Secundaria)
“Pasaporte solidario” http://www.itakaescolapios.org/pasaporte-solidario/

Acto global de todo el colegio y/o sede:
“Photocall” y mostrar en un gran mural (forma de autobús) la realidad de la India y el proyecto escolapio
(distribuir la labor entre los educadores de cada curso o monitores/catequistas) http://www.itakaescolapios.org/
photocalll/
“Pedalea por Kamba”. Quedada en bicicleta, a su vez presentación teatralizada del proyecto. Esta actividad la
puede realizar todo el colegio, por etapas y/o el Movimiento Calasanz. http://www.itakaescolapios.org/pedaleapor-kamda/
Cartelería: Da opción a colorear (personajes, autobús), decorara el colegio… http://www.itakaescolapios.org/
campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/carteleria/

Por etapas
Infantil: http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciartransformar/dossier-de-activiades-para-el-aula/
“Memory”: Actividad para conocer a los miembros de la expedición y el proyecto escolapio.
“Complementos”: Actividad para conocer a los miembros de la expedición y el proyecto escolapio.
“Expedición Kamda”: Actividad para conocer a los miembros de la expedición y el proyecto escolapio.

Primaria: http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciartransformar/dossier-de-activiades-para-el-aula/
“Descubre nuestra aventura diaria”: contrasta el camino al colegio que ellos viven y nosotros vivimos.
“Al ritmo de Kamda”: aprendemos aspectos de la cultura y música de Kamda.
“Descubriendo Kamda”: analizar nuestro día a día y consumo y el día a día de los niños de Kamda. Cartas de los
niños de Kamda.
“Laberinto Kamda”: juegos que muestran las desigualdades entre hombres y mujeres en la India.
“Travesía en autobús”: conocer el proyecto construyendo un autobús con material reciclado.
“Concurso sobre Kamda”: juego en el que construyendo un mapa se conoce el proyecto.

Secundaria: http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciartransformar/dossier-de-activiades-para-el-aula/
“Imaginación”: conocer el proyecto elaborando un comic, cuento, teatro…
“Una comunicación diferente”: conocer el proyecto y elaborar mandalas.
“Absentismo”: reflexión sobre el absentismo escolar en la India y valorar el derecho a la educación.
“Concurso Kamda”: Juego con el conocer la brecha económica.

Bachillerato: http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-

expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/dossier-de-activiades-paraaula/
“Informando para que informes”: elaborar anuncios con los que informar sobre el
proyecto.

el-

Para el Movimiento Calasanz
Ambientar el colegio/sede…
Presentar el proyecto usando los vídeos de agradecimiento campaña 15-16 http://www.itakaescolapios.org/
campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/recordando-la-campana-al-encuentro-conatambua/ y los de presentación de la campaña 16-17 http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/ y ” http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion
-kamda-educar-anunciar-transformar/otros-recursos/
Certamen “Baha-parad”, consiste en aprender el baile Indio http://www.itakaescolapios.org/certamen-de-baha-parab/
“Pedalea por Kamba”. Queda en bicicleta, a su vez presentación teatralizada del proyecto. Esta actividad la puede
realizar todo el colegio, por etapas y/o el Movimiento Calasanz. http://www.itakaescolapios.org/pedalea-por-kamda/
Los grupos mayores del proceso pueden realizar alguna de las actividades que se facilitan en http://
www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/dossier-deactiviades-para-el-aula/ , y que no realicen los profesores en las aulas, a clases o grupo del movimiento Calasanz de
niños más pequeños que ellos.

