DE
EPARTAMENTTO DE FRANCÉS IES L'ELIIANA

Somos lo
os alumnos de
d 1º de Bacchillerato de la optativa de
d francés y queremos innformar a lass familias de que,
un año
a más, esstamos partiicipando junto con variaas clases del Liceo francé
és de Madridd y Valencia
a en el” Proyyecto
Educcativo Níger””.
Es un Prroyecto de Co
orresponden
ncia entre aluumnos y tam
mbién de Solidaridad Escoolar. Creado
o en 2002 po
or un
proffesor del Liceo Francés de
d Madrid, el
e Proyecto Níger se ha convertido, en 2009, enn una asocia
ación recono
ocida
por la Agencia EEspañola de Cooperación
C
n Internacionnal para el Desarrollo
D
(A
A.E.C.I.D.) en 2012.
El comitté directivo de la asocia
ación se com
mpone de do
ocentes y de padres de aalumnos del L.F.M. Todo
os los
mbros de laa asociación son volunta
arios. El Proyyecto Níger asocia peda
agogía y sollidaridad en un conjuntto de
miem
activvidades que se dirigen a todos los allumnos, desdde infantil hasta el últim
mo año de baachiller, y que tienen relaación
con todas las maaterias estud
diadas. Favorece los inteercambios y el
e trabajo en
n equipo parra alumnos de
d edad y nivveles
a
en España y en Níger, ya haan intercamb
biado correoss, aprendiendo a conoceerse y
distiintos. Más dee cinco mil alumnos,
a resspetar sus diiferencias. Esste año, 14 clases
c
en Esppaña, en totaal 400 alumnos, participaan en la correspondenciaa. Las
accio
ones de solid
daridad inclu
uidas en el Proyecto
P
reú nen todos lo
os actores de
e la comuniddad educativva en un esp
píritu
de colaboración
c
.
En clasee, hemos estado trabajjando alred edor del te
ema “la vida cotidiana”” y hemos elaborado unos
ue se mandarán a una de
e las 6 escueelas de los pu
ueblos de Nííger con los qque se traba
ajan. Ellos no
os los
cuesstionarios qu
volvverán a mand
dar completaados junto con
c sus cuesttionarios para que nosotros les conttestemos. El idioma utiliizado
es el francés.
Por otra parte, noso
otros nos com
mprometemoos a recaudaar donacione
es a través dee calendarios cuyo dinerro se
man
nda directam
mente a las escuelas
e
con las que tennemos las co
orrespondencias y está ggestionado por
p un comitté de
padrres de alumn
nos de los pu
ueblos de allí con una orrganización muy
m completta y ejemplaar que se ada
apta a la realidad
de su situación.
Gracias aal dinero reccaudado, ello
os se organizaan para:
‐con
nstruir escuelas nuevas.
‐Com
mprar material para las clases.
c
‐Com
mprar árbolees frutales para las escue
elas. Los aluumnos son lo
os encargado
os de planta r, cuidar los árboles, reccoger
las frutas
f
y repartirlas entre los alumnos ya que allí sson escasas.
‐Con
ncesión de m
micro‐crédito
os: Cada mad
dre de alumnno recibe a principio de curso dinero para compra
ar una cabra,, que
daráá leche a sus hijos durantte todo un año, deberánn cuidarla y al
a final de curso, la podráán vender y devolver
d
la mitad
m
del dinero
d
de la venta a la Esscuela. (allí la
as mujeres soon las que cu
uidan de los rebaños de ccabra…)
oyecto‐Asociación aparte
e de aportarr bienes ma
ateriales a las escuelas, y justamentte gracias a esto,
Este Pro
ince
entiva a los p
padres para que
q sus hijoss acudan a laas aulas y reciban una ed
ducación esccolar.
No dudééis en visitar o contactar con la Asociaación a travé
és de su página web: ww
ww.projetedu
ucatifniger.org
Su página
p
en Faccebook: www
w.facebook.com/projetnnigerproyecttonigeraecid
Desd
de su creació
ón, las donacciones obten
nidas han pe rmitido al Prroyecto Níger financiar laa construcció
ón de un hosspital
de campaña,
c
seis aulas paraa dar clase, un pozo com
munitario asíí como otrass acciones deescritas en la página weeb. El
año pasado, el d
dinero recoggido gracias a vuestras a portaciones nos ha perm
mitido: entreegar el conju
unto del matterial
esco
olar a 2500 niños y a su
us profesores, proponer micro‐créditos a 120 madres
m
de al umnos, man
ntener 3 hueertos
creaados entre 20008 y 2009, financiar accciones cuyo objetivo es luchar contrra la desescoolarización precoz. Un eq
quipo
en Níger
N
aseguraa el seguimieento de dicha
as acciones.
El calend
dario 2021, calendario cuya
c
concepcción dio lugaar a un traba
ajo conjuntoo entre varias clases en Artes
A
plásticas y Educaación a la ciu
udadanía, esttá ya disponiible. La dona
ación mínima
a sugerida ees de 4 euross.
Graccias por vuesstro tiempo y vuestra co
olaboración.

Datos baancarios de la asociación Projet Nigerr :
Banco Saantander: ESS79 0049 314
40 92 20141152155
Como co
oncepto debe figurar: IES LA ELIANA
A apellido‐no
ombre‐clase del alumno‐‐calendario 2021
2

Al prohibir la ley que los niños manipulen dinero en los establecimientos escolares, les rogamos tengan la
amabilidad, si desean colaborar con los calendarios, de rellenar y devolvernos, por intermediación de su hijo, el
siguiente formulario:
El abajo firmante: ………………………………………………………………………...........
padre/madre del niño: …......................................................................... clase: …................... he hecho llegar mi
aportación por transferencia bancaria a favor de la asociación Projet Niger cuyos datos bancarios son los siguientes:
Banco Santander: ES79 0049 3140 92 2014152155
Como concepto debe figurar: IES LA ELIANA apellido‐nombre–clase del alumno‐calendario 2021
(por ejemplo : IES LA ELIANA FERNÁNDEZ G.‐Pablo‐2º ESO‐ calendario 2021)

y autorizo a mi hijo a recoger: …...... calendario(s) 2021 de la asociación Projet Niger, con el fin de participar a la
acción de solidaridad que ello supone.
Según la legislación vigente, puedo beneficiarme de una deducción de impuestos. Para ello, basta con entrar en la
página web y rellenar el formulario correspondiente. La asociación me enviará el certificado solicitado por correo
electrónico.
Firma:

PARA FACILITAR LA ORGANIZACIÓN EN EL IES Y DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS (PLAN DE CONTINGENCIA
CORONAVIRUS SARS‐COV‐2), SE RUEGA REALIZAR LOS INGRESOS O TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE
EL 10 Y EL 21 DE DICIEMBRE DE 2021. LA ENTREGA DE CALENDARIOS SE EFECTUARÁ LOS DÍAS 21 Y 22 DE
DICIEMBRE EN ENTRADA (EXTERIOR) AL LADO DE CONCERJERÍA.¡ NO OLVIDAR TRAER EL FORMULARIO!
Si en esas fechas no pudiera realizar el ingreso de la donación o recogida del calendario, y quiere participar,
puede ponerse en contacto con la profesora de francés Magali Michel, enviando un correo electrónico a
mmichel@iesleliana.net.

