DESARROLLO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
Primer día
A Calasanz, como jefe de la expedición Itaka‐ Escolapios, le encantan las aventuras y ha decidi‐
do emprender un viaje. Está listo para viajar ¿Sabéis dónde? Esta vez será a América, a cinco
países donde los escolapios trabajan con los niños, niñas y jóvenes en centros socioeducativos.
Quiere visitar Brasil, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y México; y saber cómo va todo
por allí, conocer sus gentes, los lugares más bonitos, conocer la comida típica,… y no puede
tener mejor compañía, la expedición Itaka‐Escolapios, con Bla, Sukal, Jiwa, Marine, Quisap,
Elykia y Esengo.
Calasanz ya lo tiene todo preparado pero quiere que conozcáis a su equipo de viaje. ¿Queréis
conocer a los componentes? Vamos a ir poco a poco, hoy conoceremos a uno y durante la se‐
mana iremos viendo a los demás.
La expedición también cuenta con nosotros en su aventura, tendremos que ayudarle en el viaje
por los cinco países, y para eso, los iremos conociendo poco a poco.
Los primeros componentes que queremos presentaros son ELYKIA Y ESENGO. Ambas son de RD
de Congo, país que visitamos el curso pasado. Esengo siempre a la espalda de Elykia, son inse‐
parables. Les encanta la música y bailar, pero también se toman muy en serio defender los
derechos de los niños y niñas, tanto de su país como de otros lugares del mundo.
JIWA, que significa Alma en Indonesio, es como su propio nombre indica el alma de la expedi‐
ción, esta sudamericana es la mecánica y “manitas” de la expedición. ¿La habéis visto arreglar
el globo cuando ha hecho falta? ¡Pues claro, y lo deja bien bonito! Tiene una pasión: montar,
desmontar y arreglar todo tipo de mecanismos. Sabe que todo se puede arreglar con trabajo e
investigación. Sabe buscar soluciones concretas a problemas grandes y pequeños.
Junto con ellos y ellas vamos a visitar hoy el Centro Cultural de Barquisimeto, que esta en un
país que se llama Venezuela. ¿Os apetece conocer cómo es Venezuela? ¡Mirad!
(PPT Barquisimeto, Venezuela)

Segundo día
¿Recordáis que ayer conocimos a Elykia, Esengo y Quisap? Pues hoy vamos a conocer a Quisap
y a Marine.
MARINE (significa marino en francés) es la más pequeña del barco, pero es muy lista y por eso
es la primera oficial, es decir, la que se encarga de organizar a todos sus compañeros junto con
Calasanz para que todo marche perfectamente durante el viaje. Esté en el mar o en tierra su
mochila siempre va repleta de todo tipo de artilugios que les ayudarán a orientarse correcta‐
mente por el país. Por eso, sus compañeros, la llaman cariñosamente “La pequeña GPS”. En
esta ocasión lleva un sextante, un instrumento que sirve para guiarse y saber la posición del
globo en el que viajan fijándose en los astros como el sol.

Hoy también queremos presentaros a Quisap, otro miembro de la expedición Itaka‐ Escolapios
que nació en Kamda, en la India y es un apasionado del medioambiente, así que ya veréis cómo
se va entreteniendo todo el camino con los animales y plantas que encuentre en cada uno de
los países. Además, en este viaje viene acompañado por un ave muy grande, el cóndor, que es
muy típico de América.
Y después de conocer a Marine y a Quisap, vamos a seguir nuestro viaje con toda la expedición
Itaka‐ Escolapios. ¿Sabéis dónde paramos hoy? Ni mas ni menos que en México, un país alar‐
gado de America donde los escolapios tienen un Centro Socioeducativo, en Campeche, en me‐
dio de la selva. ¡Vamos a conocerlo!
(PPT Campeche, México)

Tercer día
Hoy vamos a conocer a Bla, que también tienen importantes tareas en la expedición junto con
Quisap, Sukal, Elykia y Esengo, y Marine.
BLA es la encargada de mantener las comunicaciones. Le encantan las nuevas tecnologías y le
entusiasma la idea de encargarse de que conozcamos las cosas que les van pasando en los
cinco países de América que estamos viajando. Le interesa todo lo que pasa por el mundo y
gracias a ella todos en la expedición están muy bien informados y pueden comunicarse con sus
familias. Y como buena comunicadora, quiere que esos mensajes sean siempre de paz, para
que llegue a todos los rincones del mundo.
Y con Bla y el resto de la expedición Itaka‐ Escolapios llegaremos a República Dominicana. ¿Os
suena esta isla que está en el mar Caribe? Pues es muy bonita, aunque también hay personas
que no lo pasan tan bien allí. Y por eso, los escolapios tienen un Centro socieducativo en el ba‐
rrio de La Puya, en Santo Domingo, donde acuden a hacer muchas cosas. ¡Vamos a verlo!
(PPT República Dominicana)

Cuarto día
¡Qué suerte estar viajando con la expedición Itaka‐ Escolapios! Si ya conocemos a Marine, Qui‐
sap, Jiwa, Elykia y Esengo y Bla, hoy es el turno de Sukal, que también viene conmigo.
SUKAL es un gran cocinero, es el más mayor de todos y ha viajado muchísimo por eso conoce
alimentos de muy diferentes lugares, también conoce los alimentos típicos de América y nos va
a enseñar algunos de ellos. Siempre prepara la comida con una sonrisa mientras canta porque
le encanta cocinar para los demás y ver como los otros disfrutan con sus comidas. Y quiere
hacer lo mismo con las personas y culturas que conoce en los viajes: Sacar toda su riqueza,
pues todo el mundo tiene preciosas cualidades y mezclar para hacer un mundo más unido y
rico.

El globo aterriza hoy en Bolivia donde, además de muchos ingredientes bien buenos que coci‐
nara Sukal, los escolapios tenemos colegios, internados y un centro cultural. Este último se
encuentra en Cochabamba, así que ¡vamos a conocerlo!
(PPT Bolivia)

Quinto día
Durante esta semana hemos conocido a los componentes de la expedición, a su capitán Cala‐
sanz, Elykia y Esengo, Quisap, Sukal el cocinero, Marine la pequeña GPS, Bla la responsable de
comunicaciones y Jiwa, la “manitas”, además de conocer algunos países que están en América
y en los que hemos aterrizado con nuestro globo para conocer los proyectos escolapios que hay
allí.
Hoy nuestra última parada es en Brasil, un país muy grande, con una gran selva y un río muy
importante, el Amazonas. Y allí está el Centro Santa Terezinha, en Aracajú, donde los escola‐
pios trabajan con los niños, niñas y jóvenes de allí. ¡Vamos a conocer un poquito más de Brasil!
(PPT Brasil)
Y como nos habéis acompañado en todo el recorrido, solo nos queda preguntaros ¿Queréis
formar parte de su expedición y ayudarles? ¡Pues cada niño y niña tiene un diploma de aventu‐
rero por haberlo hecho tan bien esta semana!

