
LA ESCUELA “La Navidad para Todos” 

Fue una realidad. Este año los niños del hogar de 
acogida Fifaten de la Casa Grande Benin han celebrado 
la navidad con los niños de la escuela de primaria. El 
evento ha tenido lugar el miércoles 22 de diciembre en 
la sala multiusos de la Casa Grande. Se hizo en el 
comedor que sirve de sala multiusos. A esta celebración 
han asistido 64 niños de la escuela los Leaders 
acompañados de sus padres, de sus profesores, de los 
niños del hogar de acogida Fifaten y de algunas 
autoridades de la ciudad de Allada.
Los niños del hogar de acogida Fifaten hicieron su 
entrada con un ballet para desear la bienvenida a todas 
las perdonas presentes. Después los niños de la escuela 
han seguido con la representación de obras de teatro, 
poemas y otras actuaciones. El momento fuerte del día 
para los niños fue la llegada de papa Noel, como algo 
especial, papa Noel estaba acompañado de su hermana 
llamada “Tita Noel”. Es una invención propia de la 
Casa Grande BeninJ.

Todos estos momentos se acabaron con una cena y 
todos los invitados, tanto los padres de los alumnos 
como las autoridades y los niños se fueron felices 
dándose cita para diciembre 2011. 

Navidad de los reconocimientos, otra gran sorpresa que 
hemos conocido en el transcurso de la celebración de 
esta fiesta es que la Casa Grande Benin ha recibido un 
premio después de una encuesta hecha por la ciudad de 
Allada en el sector social. Por ello nos ha sido otorgado 
un trofeo nombrado “Trofeo de  solidaridad “

La ceremonia ha tenido lugar en la casa de los jóvenes 
de la ciudad de Allada en presencia de numerosos 
invitados y oficiales. El trofeo nos fue entregado por un 
consejero técnico del presidente de la república quien 
fue el padrino 

de la ceremonia .Fue con un gran gozo recibir este 
premio, coincidiendo con la celebración de los diez 
años de existencia de la organización. Se lo dedicamos 
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*El profesor Abel tiene en su clase 30 niños y la 
profesora Rosalie 40 niños.
 Gracias a una subvención del Ayuntamiento de 
Burgos pudimos construir lo que es hoy esta 
escuela.
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a todos los que han obrado para que la Casa Grande-
Benin sea hoy una realidad. Desde que nuestros niños 
han visto las imágenes de la celebración de los diez 
años  hecha en España, no se han podido resistir a crear 
una coral que ha animado este día. Hicieron 3 
representaciones de la coral. El primer canto que han 
interpretado ha sido “SIKELE” después “Freedom” y la 
“famosa lluvia que cae con los gestos de las manos” Lo 
menos que podemos decir es que han logrado 
maravillar al publico en un evento de la Fundación Dive 
Love en Cotonou.  

Ú  LTIMAS NOTICIAS...  
* Uno de los jóvenes que no viven en la casa y al 
que hemos estado apoyando con una formación 
de peluquería termino ya su formación de un 
periodo de tres años y este sábado pasado el día 
15 de de enero se celebro su ceremonia de 
"Liberación" El joven se llama Djossou Mathias. 
Dice Paulin que agradecen a la Casa Grande que 
económicamente haya podido hacer posible esta 
formación para este joven.

-----------

Ú  LTIMOS NI  Ñ  OS recién llegados!  

PASCALINE viene de una familia de 4 hijos. Ella es la 
benjamína nació en abril 2002. Su  padre agricultor de 
profesión, falleció en el 2007 por enfermedad.  Después 
del funeral su esposa volvió con sus hijos donde sus 
padres para que la ayudasen a sobrevivir, pero, en el 
2008 la madre de Pascaline falleció de repente a raíz de 
un fuerte dolor de vientre. Los abuelos maternos se 
hicieron cargo de los 4 niños pero ironía de la vida en 
septiembre del 2009 fallece la abuela y un mes después 
el abuelo. Los niños se quedaron solos. Pascaline fue 
recuperada por un hermano de su abuela, quien la deja 
en casa de una señora mientras acude a pedir ayuda al 
hogar de acogida de la Casa Grande.Su hermano mayor 
tiene 17 años y esta haciendo una formación en 
Cotonou. Sus otros dos hermanos siguen en el poblado 
con un tio materno.

Pascaline es feliz en el hogar de la Casa Grande con sus 
nuevas amigas y esta en segundo  de primaria. Llego a 
finales de agosto. ---------------------
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Que contenta se la vé ahora, 
con una sonrisa de oreja a 
oreja!

Ya han comenzado las 
obras de 
pavimentación del 
Patio!
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Graduación de 
Djossou Mathias



ARMEL Viene de una familia de 6 hijos .Armel es el 
benjamín. Nació en el 2003. Cuando falleció su padre 
en agosto 2009 Armel fue colocado donde una señora 
como  niño  “Vidomegon”  porque  su  madre  estaba 
retenida por la familia por ser acusada de haber matado 
a  su  marido.  Sus  otros  hermanos  también  han  sido 
colocados  como  VIDOMEGON.Es  esta  situación  de 
inseguridad que estaba viviendo Armel que ha llevado a 
la madre a plantear el problema a un  suyo quien se ha 
puesto  en  contacto  con  el  hogar  Fifaten  de  la  Casa 
Grande.  Armel  esta  en  tercero  de  primaria  .  Repite 
curso .  Llego a  la  casa  en septiembre del  2010 y su 
mejor amigo es Marius.

Nota: Los niños Vidomegon son niños que la familia 
coloca en casa de alguna señora para darles un techo 
y comida a cambio de ser el criado, esclavo de la 
señora. Hacen todo lo que la señora les ordena, las 
tareas de la casa, cuidar de los demás hijos de la 
señora, la comida, vender por

la calle con la bandeja encima de la cabeza todo el 
día. Son niños esclavos. Algunas veces la familia cree 
que irán al colegio pero no es así, Los hijos propios 
de la señora van al colegio pero ellos no. 

            

JESUGNON es huérfano de padre y de madre. nació 
en abril del 2002 en Tokpa poblado en el distrito de 
Allada. Su padre era mano de obra no cualificado en 
una sociedad de cemento en Cotonou y falleció en junio 
del 2002 es decir dos meses después de su nacimiento.
Después de fallecer su padre su madre se fue donde la 
tía de los niños en Ayou Yangan. Ahí la madre conoció 
a un hombre con quien tuvo otro hijo pero en abril 2010 
su madre falleció. Después de su muerte Jesugnon no 
pudo seguir yendo a la escuela pues era su madre quien 
se ocupa de los gastos escolares porque su tía es muy 
mayor. Jesugnon se quedo solo, y se pasa todo el día en 
la calles por el  poblado. Cuando hay manifestaciones 
publicas, siempre se encuentra allí también. Tiene dos 
hermanos, el mayor actualmente se encuentra con un 
primo en Cotonou y su hermano pequeño fue 
recuperado por el segundo esposo de su difunta madre.

 Jesugnon fue acogido en la casa grande en diciembre 
del 2010. Después de hacerle una evaluación de su 
nivel escolar fue inscrito en la escuela.

Jesugnon es el 30º niño de la casa grande en diciembre 
del 2010. Coincidencia, tenemos un efectivo de 15 
niños y 15 niñas. 
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Armel en la Casa 
Grande!

Ya en la Casa Grande
-------

Todavía en su 
poblado...
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