





 

  
Estimad@s Amig@s: 

El próximo año la Asociación “POLICÍA AMIGO” realizará su quinta expedición 
solidaria por varios países de África occidental. Utilizando dos camiones y una 
motocicleta, recorreremos más de 5000 kilómetros a través de Marruecos, 
Mauritania, Mali y Burkina Faso con el objetivo de transportar material de ayuda 
para los niños y niñas más necesitados. 
En la Asociación “POLICÍA AMIGO” consideramos que la educación constituye el 
elemento fundamental para el desarrollo de cualquier ser humano, adquiriendo un 
papel aún más relevante, si cabe, en aquellos territorios que presentan altos 
índices de pobreza. Sin embargo, millones de niños y niñas del continente 
africano no tienen posibilidad de acceder al sistema educativo por carecer de 
algo tan básico como un simple lápiz o una libreta. 
Fruto de nuestro compromiso con la infancia y de nuestras convicciones, durante 
la última expedición, llevada a cabo en el mes de noviembre de 2019 (la pandemia 
nos han impedido realizar el proyecto en 2020 y 2021), conseguimos un total de 
5.200 mochilas con material escolar, que entregamos personalmente a otros 
tantos niños y niñas necesitados de diversas poblaciones rurales de Mauritania, 
Mali y Burkina Faso. Del mismo modo, para la próxima expedición nos hemos 
planteado el objetivo de conseguir 5000 mochilas con material escolar, que 
entregaremos en poblaciones y centros escolares de estos países africanos.  
Cuando has podido ver a un niño extremadamente pobre temblar de la emoción al 
recibir una mochila de tus propias manos, al recibir un motivo para no perder la 
esperanza, sientes que cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que hayas tenido 
que realizar para llevársela, ha merecido la pena. 
Por ello, solicitamos vuestra colaboración mediante la donación de mochilas 
nuevas, o en buen estado, que contengan el material escolar mínimo necesario 
para que estos niños puedan asistir al colegio. En la siguiente página podréis ver, 
a modo de ejemplo, el material que consideramos más adecuado. De este modo, 
todas las mochilas tendrán un contenido similar. 

Podéis ampliar la información sobre nuestras cuatro primeras expediciones, sobre 
nuestros próximos proyectos y sobre mucho más, en nuestra página web 
www.policiaamigo.com o en nuestra página de Facebook https://m.facebook.com/
POLICIAAMIGO/ 

¿NOS AYUDAS A AYUDAR? 

PROYECTO  
ENTREGA DE MOCHILAS SOLIDARIAS 

ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

La actuación solidaria se realizará en colaboración con tu centro educativo, que 
informará sobre las fechas de inicio y finalización de la campaña de donación de 
las mochilas con material escolar. Muy importante: debido a las características 
de estos países, se pide que sean mochilas SIN RUEDAS, que únicamente tengan 
asas para colgar.

A NIÑOS Y NIÑAS DE MAURITANIA, MALI Y BURKINA FASO
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2 ó 3 libretas A4

2 ó 3 lib
retas A5

Marca cada casillero para comprobar que tu  
MOCHILA SOLIDARIA lleva todo lo necesario

Por último, te pedimos que incluyas una nota manuscrita en francés, en 
la que hables de tus aficiones, tu familia, tu barrio, etc., y saludes al 
destinatario de la mochila que has donado. ¡MUCHAS GRACIAS!

También puedes incluir en tu 
mochila solidaria un balón de 
fútbol desinflado o un juguete de 
pequeño tamaño. ¡A las niñas y 
niños africanos les encanta jugar!


