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Acogida de la primera infancia en Togo
Date : 15 January 2015

El BICE obra en favor de la primera infancia en Togo
Desde 1996, el BICE y su interlocutor local, el BNCE-Togo, se consagran a hacer respetar los
derechos fundamentales de los niños desde una edad muy temprana. Hemos desarrollado dos
estructuras de acogida para la primera infancia: una en Lomé, la capital, y la otra en Avoutokpa, en
zona rural.
Estos centros persiguen varios objetivos:
Tomar en cuenta y satisfacer las necesidades primarias del niño: alimentación sana,
higiene, salud.
Crear un marco adecuado para los niños de 2 a 5 anos.
Involucrar a las familias y en particular a las madres en la crianza de sus hijos.

Actividades para una estimulación temprana
Estas guarderías organizan varias actividades a lo largo de todo el año, fomentando asimismo la
participación de los padres.
Acogida de los niños en la guardería durante el día ;
Organización de actividades pedagógicas y lúdicas para adquirir los saberes
fundamentales: lenguaje, motricidad, trabajos manuales y artísticos, juegos y estimulación
musical, aprendizaje de la vida en grupo…
Sostén alimentario y nutritivo: merienda preparada por el centro y almuerzo preparado por
los padres.
Preparación de los niños de 4 a 5 años para la escuela primaria.
Creación de una enfermería para mejorar la salud de los niños: vacunaciones y
reconocimientos médicos.
Reuniones participativas con las madres sobre la educación de los niños y la promoción de
sus derechos.
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Cifras clave acerca del proyecto en Togo
80 niños de 2 a 5 años acogidos todos los días en las dos guarderías ;
unos cien padres participan en las reuniones y acompañan a sus hijos.
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