
Educación Infantil 
(de 3 a 5 años)

La Expedición Itaka- Escolapios este año emprende su viaje a Se-
negal para seguir sembrando un poco más de paz en los lugares 
donde los niños no tienen las mismas oportunidades que pode-
mos tener nosotros� Una vez más nos piden nuestra ayuda para 
poder llevar a cabo su misión transformadora� 
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• Presentamos a los niños y las niñas a Bla (http://www�itakaes-
colapios�org/wp-content/uploads/2017/10/bla_3-sin-fondo�
pdf), la reportera que se encarga de trasmitir todo lo que ocu-
rre en los lugares que visita la Expedición Itaka-Escolapios� A 
partir de ahora será nuestra mejor amiga, gracias a ella descu-
briremos las increíbles aventuras de Amanda� 

• Les explicamos quién es Amanda: 

“Hoy vamos a conocer a Amanda� Es una niña como vosotros, va al 
colegio y tiene un montón de amigos� Pero un día, en el patio, ocu-
rrió algo que le hizo pensar en por qué no todos sus compañeros se 
trataban bien: dos de ellos se pelearon y nadie hizo nada� 

¿Vosotros tratáis bien a vuestros compañeros?

¿Sabéis que hay personas que son famosas por tratar bien a los 
demás? Amanda ha conocido a una de ellas y gracias a Bla, que 
viaja por todo el mundo, podemos conocer su historia� Nos ha de-
jado una carta de su viaje con Amanda por Estados Unidos donde 
conocieron a Claudette Colvin, ¿Queréis que la leamos?”

NIÑOS/AS DE 3 AÑOS 

Amigos de Claudette

OBJETIVOS
 » Dar a conocer la realidad social que viven 

algunas personas de otros países�
 » Hacer un gesto da paz para ayudar a las 

personas que sufren�

COMPETENCIAS
 » Comunicación lingüística
 » Matemática
 » Social y ciudadana

 » Cultural y artística
 » Conocimiento e interacción con el mundo 

físico
 » Tratamiento de la información y compe-

tencia digital
 » Aprender a aprender
 » Autonomía e iniciativa personal

ÁREA CURRICULAR
 » Tutoría
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• Se lee a los niños y niñas la carta de Bla (Ane-
xo 1_Infantil), para después hacer la actividad 
que ella nos propone� 

• Se entregará a cada niño las gafas de la ima-
gen adjunta (Anexo 2_Infantil) para que la co-
loreen a su gusto�

• Como gesto final y común al colegio, cada 
niño deberá elaborar una mano con cartulina/
papel, la cual coloreará� Una vez que tenga-
mos todas las manos, se formará una cadena 
que, en el acto central, se unirá con las demás 
cadenas del resto de clases y cursos del co-
legio�

MATERIAL NECESARIO

Imagen de Bla para proyec-
tar y/o imprimir: http://www�
itakaescolapios�org/wp-content/
uploads/2017/10/bla_3-sin-fon-
do�pdf

Carta de Bla impresa/proyectada 
(Anexo 1_Infantil)

Imagen de las gafas para impri-
mir, en tamaño DINA4 para cada 
uno de los niños (Anexo 2_In-
fantil)�

Material para colorear y recortar
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• Recordamos con los niños a la expedición de Calasanz que ya 
conocieron el curso pasado� Les animamos a compartir qué es 
lo que recuerdan de ellos�

• Presentamos a los niños y las niñas a Bla (http://www�itakaes-
colapios�org/wp-content/uploads/2017/10/bla_3-sin-fondo�
pdf), la reportera que se encarga de trasmitir todo lo que ocu-
rre en los lugares que visita la Expedición Itaka-Escolapios� A 
partir de ahora será nuestra mejor amiga, gracias a ella descu-
briremos las increíbles aventuras de Amanda� 

• Les explicamos quién es Amanda: 

“Hoy vamos a conocer a Amanda� Es una niña como vosotros, va al 
colegio y tiene un montón de amigos� Pero un día, en el patio, ocu-
rrió algo que le hizo pensar en por qué no todos sus compañeros se 
trataban bien: dos de ellos se pelearon y nadie hizo nada� 

¿Vosotros tratáis bien a vuestros compañeros?

¿Sabéis que hay personas que son famosas por tratar bien a los 
demás? Amanda ha conocido a una de ellas y gracias a Bla, que 
viaja por todo el mundo, podemos conocer su historia� Nos ha deja-
do una carta de su viaje con Amanda por Pakistán donde conocie-
ron a un niño muy especial llamado Iqbal, ¿Queréis que la leamos?”

NIÑOS/AS DE 4 AÑOS

Amigos de Iqbal

OBJETIVOS
 » Dar a conocer la realidad social que viven 

algunas personas de otros países�
 » Hacer un gesto da paz para ayudar a las 

personas que sufren�

COMPETENCIAS
 » Comunicación lingüística
 » Matemática
 » Social y ciudadana

 » Cultural y artística
 » Conocimiento e interacción con el mundo 

físico
 » Tratamiento de la información y compe-

tencia digital
 » Aprender a aprender
 » Autonomía e iniciativa personal

ÁREA CURRICULAR
 » Tutoría
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• Se lee a los niños y niñas la carta de Bla (Ane-
xo 3_Infantil), para después hacer la actividad 
que ella nos propone� Se entregará a cada 
niño los dibujos de la imagen adjunta (Anexo 
4_Infantil) para que los coloreen a su gusto�

• Cuando acaben podemos proponer que di-
bujen algo que tienen en casa que les gus-
taría regalarle a Iqbal y a los niños y las niñas 
de su pueblo�

• Como gesto final y común al colegio, cada 
niño deberá elaborar una mano con cartuli-
na/papel, la cual coloreará� Una vez que ten-
gamos todas las manos, se formará una ca-
dena que, en el acto central, se unirá con las 
demás cadenas del resto de clases y cursos 
del colegio�

MATERIAL NECESARIO

 » Imagen de Bla para proyectar/
imprimir: http://www�itakaes-
colapios�org/wp-content/
uploads/2017/10/bla_3-sin-
fondo�pdf

 » Carta de Bla impresa/proyecta-
da (Anexo 3_Infantil)

 » Imagen del cuaderno y la pelo-
ta para imprimir, en tamaño 
DINA4 para cada uno de los 
niños (Anexo 4_Infantil)

 » Material para colorear y recortar
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• Recordamos con los niños a la expedición de Calasanz que ya conocieron el 
curso pasado� Les animamos a compartir qué es lo que recuerdan de ellos�

• Presentamos a los niños y las niñas a Bla (http://www�itakaescolapios�org/
wp-content/uploads/2017/10/bla_3-sin-fondo�pdf), la reportera que se en-
carga de trasmitir todo lo que ocurre en los lugares que visita la Expedición 
Itaka-Escolapios� A partir de ahora será nuestra mejor amiga, gracias a ella 
descubriremos las increíbles aventuras de Amanda� 

• Les explicamos quién es Amanda: 

“Hoy vamos a conocer a Amanda� Es una niña como vosotros, va al colegio y tie-
ne un montón de amigos� Pero un día, en el patio, ocurrió algo que le hizo pensar 
en por qué no todos sus compañeros se trataban bien: dos de ellos se pelearon 
y nadie hizo nada� 

¿Vosotros tratáis bien a vuestros compañeros?

¿Sabéis que hay personas que son famosas por tratar bien a los demás? Aman-
da ha conocido a una de ellas y gracias a Bla, que viaja por todo el mundo, po-
demos conocer su historia� Nos ha dejado una carta de su viaje con Amanda por 
Ámsterdam, Holanda donde conocieron a una niña muy especial llamado Ana 
Frank, ¿Queréis que la leamos?”

NIÑOS/AS DE 5 AÑOS

Amigos de Ana Frank

OBJETIVOS
 » Dar a conocer la realidad social que viven 

algunas personas de otros países�
 » Hacer un gesto da paz para ayudar a las 

personas que sufren�

COMPETENCIAS
 » Comunicación lingüística
 » Matemática
 » Social y ciudadana

 » Cultural y artística
 » Conocimiento e interacción con el mundo 

físico
 » Tratamiento de la información y compe-

tencia digital
 » Aprender a aprender
 » Autonomía e iniciativa personal

ÁREA CURRICULAR
 » Tutoría
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• Se lee a los niños y niñas la carta de Bla 
(Anexo 5_Infantil), para después hacer la 
actividad que ella nos propone� Se entre-
gará a cada niño los dibujos de la imagen 
adjunta (Anexo 6_Infantil) para que los 
coloreen a su gusto y que piensen las co-
sas buenas que desean que ocurran en el 
mundo�

• Como gesto final y común al colegio, cada 
niño deberá elaborar una mano con cartu-
lina/papel, la cual coloreará� Una vez que 
tengamos todas las manos, se forma-
rá una cadena que, en el acto central, se 
unirá con las demás cadenas del resto de 
clases y cursos del colegio�

MATERIAL NECESARIO

 » Imagen de Bla para proyectar/
imprimir: http://www�itakaes-
colapios�org/wp-content/
uploads/2017/10/bla_3-sin-
fondo�pdf

 » Carta de Bla impresa/proyecta-
da (Anexo 5_Infantil)

 » Imagen del libro para imprimir, 
en tamaño DINA4 para cada 
uno de los niños (Anexo 6_
Infantil)

 » Material para colorear y recortar�

ITAKA-ESCOLAPIOS • 13


