Fortalecimiento del programa de
educación primaria de calidad para los
niños y niñas del norte de Togo
Localización
El proyecto se realizará en Togo, en la zona norte del país, en la Región de
las Sabanas (Les Savannes). La región de Las Sabanas, situada en el
extremo septentrional de Togo, tiene una superficie total de casi 8.500 km2.
Es una región densamente poblada con alrededor de 660.000 habitantes.
Es un entorno rural, con un único núcleo urbano: Dapaong, que es la capital administrativa, económica y
comercial de la región.

1. Antecedentes del proyecto
Hace ya 35 años que la diócesis de Dapaong dio inicio a este programa de educación y desarrollo básico,
con el objetivo de lograr la escolarización primaria plena y de calidad en la región. Para lograrlo, la
Diócesis decidió incorporar los servicios de nutrición, sanitarios básicos y el abastecimiento de agua.
Desde hace 30 años, el programa de la Diócesis lo dirigen los Hermanos de La Salle. El crecimiento del
programa, especialmente en los últimos 20 años, ha sido espectacular, pasando de 20 a prácticamente 70
escuelas. Aun así, se está lejos todavía de alcanzar la escolarización plena, especialmente en las niñas.
En estos últimos años, además de incrementar la cantidad de escuelas, se ha realizado un esfuerzo aún
mayor en la mejora de la calidad de la
enseñanza primaria que se imparte en ellas y en
concienciar a los padres de la importancia de
escolarizar a sus hijas, igual que hacen con sus
hijos.

2. El proyecto actual
Mediante el proyecto se pretende responder a la
escasez de recursos del nivel educativo en la
zona. El proyecto tendrá estos dos ejes:
1.- Mejorar la capacitación del personal
docente de las escuelas, con la formación de 10 maestros/as de varias escuelas rurales de la red, junto
al refuerzo del acompañamiento pedagógico escolar.
Para ello, se ofrecerá a los maestros/as un curso de 9 meses, en clases de mañana y tarde, de lunes a
viernes. El programa se estructurará en las siguientes asignaturas básicas:
-

Desarrollo de las temáticas y uso de los nuevos manuales escolares del Ministerio de Enseñanza
Primaria, Secundaria y Alfabetización: psicología infantil, recursos didácticos, francés, catequesis,

legislación escolar, economía escolar, educación para el desarrollo, educación sanitaria, educación
medioambiental.
-

Prácticas en la escuela primaria de la diócesis en Dapaong (a partir del segundo trimestre).

-

Capacitación sobre Derecho de los/as Niños/as y Derechos Humanos (apoyo con audiovisuales).

2.- Apoyar la actividad denominada Cantinas escolares (comedores escolares), ya que un número
importante de alumnos y alumnas necesitan este servicio para
poder seguir el curso escolar.
El programa de cantinas escolares y el apoyo a la alimentación
equilibrada de los y las alumnas, son muy necesarios:
- Ya que la situación económica de las familias es débil y
los hábitos alimentarios deficientes.
- El apoyo alimentario que se les ofrece tres días a la
semana, cumple dos funciones importantes: atender a
la mejora de su deficiente alimentación y hacer posible
el rendimiento escolar.
El programa de cantinas escolares asume:
-

La adquisición de alimentos básicos para las escuelas
de la red.
El transporte y reparto de los alimentos a las escuelas de la red.
El funcionamiento de las cantinas (lunes, martes y jueves).

3. Beneficiarios y beneficiarias directas del proyecto
-

Serán los y las alumnas de las 10 escuelas de los y las maestras formadas (1.200): 564 mujeres y
636 hombres.

-

En cuanto a las cantinas escolares, los y las alumnas de las 46 escuelas que participarán en este
proyecto serán también beneficiarias (10.225 alumnos/as): 4.806 mujeres y 5.419 hombres.

4. Coste total del proyecto: 31.500 €
1.- Capacitación del personal docente:
2.- Cantinas escolares:
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