
  » Cargo: Capitán de 
la Expedición Itaka- 
Escolapios

  » Procedencia: Peralta de Sal 
(España)

  » Lema: Piedad y Letras

  » Habilidad: Defensor del 
derecho de la educación 
universal

CAlASanz



  » Cargo: Responsable de 
comunicación de la Expedición 
Itaka- Escolapios

  » Procedencia: Centroamérica

  » Lema: Todo es cuestión de 
diálogo

  » Habilidad: Educadora por la 
paz

BlA



  » Cargo: Mecánica 
y “manitas” de la 
Expedición Itaka- 
Escolapios

  » Procedencia: 
Sudamérica

  » Lema: Todo se puede 
arreglar, solo hay que 
investigar

  » Habilidad: Busca 
soluciones concretas 
a problemas grandes y 
pequeños

JIWA



  » Cargo: Responsable de las 3Rs (Reducir, Reutilizar, 
Reciclar) de la Expedición Itaka- Escolapios.

  » Procedencia: La India
  » Lema: Verde que te quiero verde
  » Habilidad: Amante de la naturaleza y del desarrollo 
sostenible

quisap



  » Cargo: Guía de la 
Expedición Itaka- 
Escolapios

  » Procedencia: Senegal

  » Lema: Todos estamos 
en la misma canoa

  » Habilidad: Luchadora 
contra la exclusión

MARINE



  » Cargo: Cocinero 
de la Expedición 
Itaka- Escolapios

  » Procedencia: 
Europa

  » Lema: Hay que 
poner sal a la vida

  » Habilidad: 
Contacto y 
mediador entre 
diferentes culturas

SUKAL



SUKAL

Indispensable para mezclar 
ingredientes que combinen lo mejor 
posible y conseguir una buena 
receta, o lo que es lo mismo, que 
todos contribuyamos al mejor sabor 
en la sociedad.



SUKAL

Condimento 
imprescindible 
para unir distintos 
ingredientes en un 
mismo plato y dar 
sabor a las recetas (y 
a la vida). Siempre da 
fuerzas en el camino.



CAlASanz

Ante cualquier dificultad en el camino, 
Dios nos acompaña y nos ayuda para 
que sus proyectos tengan un feliz 
transcurso y un final aún mejor, como lo 
son en Senegal.



CAlASanz

Fundamental, en forma de tablet, de 
juego, de palabras y de gestos, pero 
siempre presente, de una u otra 
forma en la educación para todos 
los niños y niñas.



BlA

Muy útiles para escribir buenas respuestas a las 
trabas que encontramos en el camino, siempre con 
creatividad e imaginación.



BlA

Necesaria para escuchar qué pasa 
en el mundo, abrir nuestra mente 
(y corazón) a nuevas realidades y 
buscar soluciones diferentes para 
las dificultades.



Instrumento preciso para indicar 
dónde está el norte y conducir 
a las decisiones correctas, 
siempre con una capacidad 
crítica, inclusiva y creativa.

MARINE



Necesario para dar una visión 
global del camino que queremos 
seguir incluyendo todo lo que 
nos podemos encontrar hasta 
nuestro destino.

MARINE



quisap

Necesaria para avanzar 
más rápido, esquivar 
charcos del camino 
y dejarnos caer para 
disfrutar del camino.



quisap

Muy útil para regar y 
hacer florecer en el 
camino nuevas plantas 
que lo hagan más 
agradable a pesar de las 
dificultades.



JIWA

Vitales para atornillar buenas 
intenciones, apretar los abrazos 
y las ganas, clavar las ideas 
estupendas y, en resumen, 
construir juntos con ellas.



JIWA

Imprescindible tener luz e 
ideas para avanzar en nuestro 
camino que nos guíen hacia 
los mejores proyectos.
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NATURALES
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CAMINO SIN ASFALTAR
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INTERNADO 
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INTERNADO 
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PREGUNTAS primAria
¿Cuántos millones de habitantes tiene Senegal? 
- Tiene 13 millones
- Tiene 1 millón
- Tiene 400 millones

¿Cuál es el principal idioma del país? 
- Chino
- Wolof
- Inglés

¿Qué significa Senegal? 
- Somos los mejores
- Volando voy
- Nuestra canoa

¿Cuál es la expresión de solidaridad de Senegal relacionada con la 
canoa? 
- A por ellos, oe
- Todos estamos en la misma canoa
- Todos somos amigos

¿Cuál es la capital de Senegal? 
- Dakar
- Madrid
- París

¿Cuál es la religión mayoritaria? 
- Musulmana
- Budista
- Judía

¿En qué continente está Senegal? 
- En África
- En América
- En Asia



PREGUNTAS primAria
¿Qué país limita al norte con Senegal? 
- Inglaterra
- Egipto
- Mauritania

¿Cuáles son los instrumentos principales de la música senegalesa? 
- Violines
- Tambores
- Flautas

¿Cuál es el principal género musical senegalés?
- Conichiuà
- Jota aragonesa
-  Sabar

¿Cuál es el principal plato de su gastronomía? 
- El arroz
- La carne con tomate
- La pizza

Además del arroz, ¿cuál es otro de los ingredientes básicos de su 
gastronomía?
- La paella
- El pescado
- La verdura

¿Cuál es el deporte nacional?
- Lucha
- Beisbol
- Baloncesto

¿Qué océano baña Senegal?
- Índico
- Atlántico
- Mediterráneo



PREGUNTAS primAria
¿Cómo se llama la campaña de solidaridad de este año? 
- Ven y Verás
- Al Encuentro con Atambúa
- El tesoro de Senegal

¿Cuántas escuelas de primaria y secundaria tienen los escolapios en 
Senegal? 
- Tienen 7 escuelas
- Tienen dos escuelas
- Tienen 57 escuelas

¿A cuántos niños y niñas atienden en total en los internados 
aproximadamente?
- 200 niños y niñas
- 45.983 niños y niñas
- 6oo niños y niñas

¿A qué población iba dirigida la campaña de solidaridad del curso 
pasado? 
- Atambúa
- Kamda
- México

¿Cómo se llamaba la campaña de solidaridad 2016-17? 
- Al encuentro con Atambúa
- Expedición Kamda: Educar, anunciar, transformar
- El tesoro de Senegal

¿En qué país se encuentra Kamda? 
- En España
- En República Dominicana
- En la India



PREGUNTAS primAria
¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios se encarga de las 
comunicaciones?
- Bla
- Calasanz
- Marine

¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios es de Kamda? 
- Calasanz
- Quisap
- Look

¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios es senegalés?
- Jiwa
- Sukal
- Marine

¿Cuál es el lema de las Escuelas Pías este curso?
- Contigo más
- Contigo mejor
- Contigo siempre

¿Dónde está situado el internado escolapio que se construyó con la 
ayuda de la campaña de solidaridad?
- Alicante
- Atambúa
- Pekín

¿Dónde nació San José de Calasanz?
- En Madrid
-  En Peralta de la Sal
-  En Senegal



PREGUNTAS SECUNDARIA
1. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Senegal? Tiene 13 

millones

2. ¿Cuál es el principal idioma del país? Wolof

3. ¿Qué significa Senegal? Nuestra canoa

4. ¿A que debe el nombre el país? Al río Senegal que lo atraviesa. 

5. ¿Cuál es la expresión de solidaridad de Senegal relacionada con 
la canoa? Todos estamos en la misma canoa

6. ¿Cuál es la capital de Senegal? Dakar

7. ¿Cuál es la religión mayoritaria? Musulmana

8. ¿En qué continente está Senegal? En África

9. ¿Qué país limita al norte con Senegal? Mauritania

10. ¿Qué país atraviesa Senegal? Gambia. 

11. ¿Cuál es el idioma oficial? Francés

12. ¿En qué península se encuentra Dakar? En la Península de 
Cabo Verde

13. ¿Cuál es uno de los elementos principales de la música 
senegalesa? La percusión

14. ¿Cuál es el principal género musical senegalés? Sabar

15. ¿Cuál es el principal ingrediente de su gastronomía? El arroz

16. ¿Qué cereal es el principal acompañante del arroz en su 
gastronomía? El mijo

17. Además del arroz, ¿cuál es otro de los ingredientes básicos de 
su gastronomía? El pescado



PREGUNTAS SECUNDARIA
18. ¿Cuál es uno de los platos típicos de Senegal? Pescado 

acompañado de legumbres y arroz

19. ¿Cuál es el deporte nacional? Lucha senegalesa

20. ¿Qué colores tiene la bandera de Senegal? Verde, amarillo y 
rojo

21. ¿Qué puesto ocupa Senegal según el informe de Desarrollo 
Humano?  El 162

22. ¿Cómo se llamó al compromiso por la educación firmado en 
Senegal? Declaración de Dakar

23. ¿En qué año se firmó la Declaración de Dakar? Año 2000

24. ¿Cuántos países aproximadamente firmaron la Declaración de 
Dakar? Más de 160 países

25. ¿Qué objetivo tiene la Declaración de Dakar? Educación para 
tod@s

26. ¿Cómo se llama la isla que abasteció de esclavos al mundo 
hasta la abolición de la esclavitud? Isla Gorea

27. ¿Cuántos siglos estuvo proporcionando esclavos al mundo la 
Casa de los Esclavos de la Isla de Gorea? Tres siglos, de 1536 a 
1848.

28. ¿Qué países eran los principales receptores de esclavos de la Isla 
Gorea? Estados Unidos de América, al Caribe y a Brasil.

29. ¿Cuántas personas fueron vendidas en la Casa de los Esclavos 
de la Isla Gorea? Veinte millones de personas. 

30. ¿En función de que se les ponía nombre a los niños esclavos 
vendidos en la isla de Gorea? En función de la dentición. 

31. ¿Qué océano baña Senegal? Atlántico



PREGUNTAS SECUNDARIA
32. ¿A qué presencia escolapia pertenece Senegal? África del 

Oeste

33. ¿Cómo se llama la campaña de solidaridad de este año? El 
tesoro de Senegal

34. ¿En qué otros dos países (aparte de Senegal) están los 
escolapios en África del Oeste? Burkina Faso y Costa de Marfil

35. ¿En qué otros países de África están presentes los escolapios? 
Camerún, Guinea Ecuatorial, Gabón, República Democrática 
del Congo y Mozambique. 

36. ¿Cuándo llegaron los escolapios a Senegal? En 1963

37. ¿Cuántas escuelas de primaria y secundaria tienen los 
escolapios en Senegal? Tienen 7 escuelas

38. ¿Cuántos internados tienen los escolapios en Senegal? 5 
internados

39. ¿A cuántos niños y niñas atienden en total en los internados 
aproximadamente? 200 niños y niñas

40. ¿Cuándo se abrió el primer internado? En 1969

41. ¿En cuántos centros escolapios aproximadamente se va a llevar 
a cabo la campaña de solidaridad? 50 centros

42. ¿A qué población iba dirigida la campaña de solidaridad del 
curso 2016-17? Kamda

43. ¿Cómo se llamaba la campaña de solidaridad 2016-17? 
Expedición Kamda: Educar, anunciar, transformar

44. ¿En qué país se encuentra Kamda? En la India

45. ¿Cómo se llaman los personajes de la campaña de solidaridad 
de este año? Calasanz, Quisap, Marine, Bla, Sukal y Jiwa



PREGUNTAS SECUNDARIA
46. ¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios se encarga 

de las comunicaciones? Bla

47. ¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios es de 
Kamda? Quisap

48. ¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios es 
senegalés? Marine

49. ¿Qué dos medios de transporte utilizaba la expedición Itaka- 
Escolapios el año pasado? El autobús y la bicicleta

50. ¿Cuál es el lema de las Escuelas Pías este curso? Contigo +

51. ¿Dónde está situado el internado escolapio que se construyó 
con la ayuda de la campaña de solidaridad? Atambúa

52. ¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios tiene como 
lema “darle sabor a la vida”? Sukal

53. ¿Qué personaje de la expedición Itaka- Escolapios es el 
encargado de arreglar lo que se estropea? Jiwa

54. ¿Cuál fue el lema de San José de Calasanz? Piedad y letras

55. ¿Dónde nació San José de Calasanz? En Peralta de la Sal

56. ¿Cómo se llama el barrio de Roma donde empezó a trabajar con 
los niños Calasanz? Trastévere




















