
Valencia, el 15 de Noviembre de 2017,                                                                                                                               

Tal y como es tradicional en este período del año, el Proyecto Níger les propone su calendario 2018. 
 
Creado en 2002 por un profesor el Liceo Francés de Madrid, el Proyecto Níger se ha convertido, en 2009, una asociación reconocida por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (A.E.C.I.D.) en 2012. 
 
El comité directivo de la asociación se compone de docentes y de padres de alumnos del L.F.M. 
Todos los miembros de la asociación son voluntarios. 
 
El Proyecto Níger asocia pedagogía y solidaridad en un conjunto de actividades que se dirigen a todos los alumnos, desde infantil hasta el último año de bachiller, 
y que tienen relación con todas las materias estudiadas. 
Favorece los intercambios y el trabajo en equipo para alumnos de edad y niveles distintos. 
Más de cuatro mil alumnos, en España y en Níger, ya han intercambiado correos, aprendiendo a conocerse y a respetar sus diferencias. 
Este año, 14 clases en España, en total cuasi 360 alumnos, participan en la correspondencia. 
 
Las acciones de solidaridad incluidas en el Proyecto reúnen todos los actores de la comunidad educativa en un espíritu de colaboración. 
 
Desde su creación, las donaciones obtenidas han permitido al Proyecto Níger financiar la construcción de un hospital de campaña, cuatro aulas para dar clase, así 
como otras acciones descritas en nuestra página web. 
 
El año pasado, el dinero recogido gracias a vuestras aportaciones nos ha permitido: 
 

- entregar el conjunto del material escolar a 1500 niños y a sus profesores, 
- proponer micro-créditos a 108 madres de alumnos, 
- mantener 3 huertos creados entre 2008 y 2009, 
- financiar acciones cuyo objeto es luchar contra la déscolarisation precoz. 
- Construir una aula. 

 
Nuestro equipo en Níger asegura el seguimiento de dichas acciones. 
 
No duden en visitar o contactarnos a través de nuestra página web: http://www.projeteducatifniger.org/accueil/ 
y nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/projetnigerproyectonigeraecid 
 
El calendario 2018 estará disponible a partir del lunes 27 de noviembre. La donación mínima sugerida es de 4 euros. 
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