
Granja Pedagógica en el colegio Chaminade de Peporiyakou, Benin.

RESUMEN DEL PROYECTO
Nuestro socio local, la comunidad de Marianistas, gestiona un colegio en 
Peporiyakou, proponiendo un ambiente sano a la juventud local con una 
educación integral de calidad. El objetivo de este proyecto es generar un 
espacio educativo en torno a las actividades propias de la región, que 
se están desvalorizando como la agricultura y la ganadería. El proyecto, 
la construcicón de una granja en el colegio, pretende la integración 
curricular y el desarrollo de competencias que puedan inspirar la vuelta 
a dichas actividaes agrícolas.

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL
Peporiyakou es una pequeña población de apenas 1.000 habitantes en 
la periferia de la ciudad de NAtitingou, al norte de Benín. Este es un 
país situado a la cola de la lista de países según el Indice de Desarrollo 
Humano (IDH) que elabora el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Concretamente ocupa la posición 165 de 188. La 
educación es uno de los problemas, como se refleja en la baja tasa de 
alfabetización (64% de los hombres y 42% de las mujeres) o en el hecho 
de que tan solo el 18% de la población tiene algún estudio de secundaria. 
En ese contexto, la educación que ofrecen los marianistas en el colegio 
Chaminade de Peporiyakou es un agente de transformación de los 
alumnos y de sus familias. 
Adicionalmente se atiende a alumnos varones en regimen de internado (lo 
que favorece enormemente su desarrollo educativo y académico, pues en 
sus hogares carecen del ambiente necesario y de las condiciones físicas 
de luz y espacio mínimas para estudiar) y de colegio (en mayor número) 
para niñas y niños de esta población rural cerca de la ciudad de Natitingou.

La Granja pedagógica pretende generar un espacio educativo en torno a 
las actividades propias de la región, que se están desvalorizando como 
la agricultura y la ganadería. Los jóvenes están cada vez más alejados 
de estas prácticas, que sin lugar a dudas es un medio de vida y un motor 
de desarrollo. Estas actividades primarias se ven dejadas de lado por 
una población juvenil que mira más a la ciudad que al medio rural donde 
nace. El proyecto pretende la integración curricular y el desarrollo de 
competencias que puedan inspirar a la vuelta a de dichas actividades 
agrícolas, con actualización de técnicas más novedosas, que sin duda 
contribuirán a su desarrollo sostenible. Además, será una oportunidad 
para fomentar la autonomía individual y cooperativa, y además contribuirá 
a la mejora de la alimentación de los alumnos e internos actuales.
EL proyecto, por su coste y por su dificultad de ejecución será desarrollado 
en varios años, empezando en 2017. En el anexo se puede ver el plano 
final de la granja.

OBJETIVOS 
Los objetivos para 2017 son: 

 ǫContinuar con la construcción de 
estructuras para los animales, 
para los cerdos
 ǫEquipamiento de las 
instalaciones: hangar para el 
compost, almacen
 ǫContinuar con la educación a los 
alumnos y alumnas del colegio 

(cuidado de los animales, 
alimentación de los mismos, 
cultivos…) y el trabajo voluntario 
de los alumnos del internado.
 ǫComplementar la alimentación 
de los alumnos y alumnas con las  
primeras actividades productivas 
de la granja, especialmente con 
el pescado.

APORTACIÓN
La aportación comprometida por la Fundación Acción Marianista para el 
año 2018 es de 15.000€.


