
IntroDuCCIón
Recordamos con los niños a la tripulación de Calasanz que ya co-
nocieron el curso pasado� Les animamos a compartir qué es lo que 
recuerdan de ellos�

A continuación les presentamos a los niños el cartel de este curso, 
en el que hay un amigo nuevo y les animamos a descubrir quién 
es� (http://www�itakaescolapios�org/wp-content/uploads/2016/11/
cartel-campa%C3%B1a-1617-ESP�jpg)�

Les presentamos a Quisap, uno de los componentes de la Expedi-
ción Itaka-Escolapios que conduce el autobús� Quisap es un niño 
de la India, vive en la región de Kamda, donde muchos niños tienen 
muchas dificultades para ir a la escuela, donde muchas personas 
pelean y no se ayudan…

Quisap sabe que existen lugares donde la gente se quiere y se 
ayuda, por eso, para que todos en Kamda puedan ser felices, ha 
iniciado un viaje alrededor de todo el mundo junto a la expedición 
Itaka-Escolapios en busca de gestos de paz� ¡A lo mejor no os ha-
béis dado cuenta, pero sí, el que está al lado de Quisap es Calasanz, 
está dispuesto a acompañarle en su viaje alrededor del mundo! 
¿Nos unimos a ellos en la búsqueda de gestos de paz?

Bla, otra de las acompañantes de Calasanz y Quisap, tiene una mi-
sión súper importante en este viaje� ¿Veis que está encima de la 
caravana con un aparato un tanto extraño? Pues ese aparato es un 
captador de gestos de paz, cuando detecta cerca a alguna persona 
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 Cuento “La bruja Doña Paz”

objetIvos
 » Dar a conocer la realidad social que viven 

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

personas que sufren�

Área CurrICular: tutoría

MaterIal neCesarIo
 » Cuento “La bruja doña Paz” escaneado 

(Anexo_1)
 » Mural de escoba de bruja o una escoba de 

bruja, fotocopias (Anexo_2 Tres años)�

Escanea el 
código y accede 
al cartel
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que tiene un corazón enorme empieza a pitar muy muy fuerte�

ProPuesta De aCtIvIDaD

Nuestros amigos ya han encontrado a la primera persona que pue-
de ayudarnos, la “Brujita Doña Paz”� Os vamos a mostrar su historia: 
 » Cuento “La bruja doña Paz” escaneado (Anexo_1)

Una vez que los niños conocen la historia de la brujita Doña Paz, les 
invitaremos a ayudarla� Les mostraremos el mural de una escoba 
que se habrá preparado previamente, o incluso puede contarse con 
una escoba de bruja de verdad� Como son tantas las personas a 
las que hay que mostrarles gestos de amor, es necesario que le 
ayudemos a cargar bien su escoba, por eso les proponemos colo-
rear las imágenes (Anexo_2 Tres años) que después pegaremos o 
colgaremos en la escoba� 
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