
UNA BOCANADA DE OXIGENO PARA LOS NIÑOS 
AFECTADOS O INFECTADOS POR EL VIH/SIDA EN 

LOS MUNICIPIOS DE ALLADA.TOFFO Y ZE.
Este proyecto ha sido iniciado por La Casa 

Grande-Benin para ayudar a 100 niños de familias 
alcanzadas por el VIH/sida. En algunas de estas 
familias, cuyos padres están muy enfermos la 
escolarización de sus hijos es un verdadero 

rompecabezas.

Es frente a esta constatación que La Casa Grande-
Benin ha iniciado un proyecto denominado: Apoyo 

a la escolarización de los niños afectados o 
infectados por el VIH/Sida en los municipios de 

Allada, Toffo y Zé. Este proyecto ha sido 
financiado por el Fondo Mundial para la lucha 

contra el VIH/Sida. Consiste en aportar un apoyo 
alimenticio, un apoyo sanitario y económico a cada 

niño beneficiario.

En el área de alimentación cada niño recibió una 
cantidad de 30 kg de maíz durante el desarrollo del 

proyecto.

En el área de sanidad, se dió una cobertura 
sanitaria a través de donaciones de mosquiteras, de 
medicamentos antipaludismo y de un vermicida.

El apoyo económico consistió en dar una cantidad 
de 3000francos cefas (4,60€) a cada alumno del 

instituto y 1500francos cefas(2,30€) a los de 
primaria.

La primera fase del desarrollo del proyecto tuvo 
lugar el miércoles 9 de marzo. Los 70 niños del 

municipio de Allada recibieron de las manos de la 
asociación La Casa Grande-Benin los lotes 

previstos. La ceremonia tuvo lugar en presencia de 
las autoridades educativas del municipio. Se podía 
ver la gran alegría y la satisfacción general de los 
niños y padres que les acompañaban a algunos de 

ellos.

La segunda entrega tuvo lugar el miércoles 16 de 
marzo en Zè y el 23 de marzo en Toffo.
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AVANZAN LAS OBRAS DE 
PAVIMENTACI  Ó  N  

Las obras del pavimento de las calles está 
llegando a su fin y también el acabado de la 
oficina de la administración está siendo cada 

vez más una realidad. 

EXCURSI  Ó  N DE LA CASA GRANDE!  

En el plan interno una salida educativa ha sido 
organizada para los adolescentes de La Casa 

Grande y otros. Unos 22 adolescentes participaron 
y se les impartió el tema “Como elegir a tus 

amigos”. 

FELICIDADES MARINA!
En el plan de evolución de los niños, Marina 
una de nuestras hijas mayores ha terminado 
su formación en costura, se ha graduado con 
éxito y ha obtenido su diploma en presencia 

de sus parientes y amigos. Fue el miércoles 18 
de mayo en Allada. Al mismo tiempo, La Casa 

Grande se ha hecho cargo de otro joven 
llamado Claude AGBANON. La historia de 

Claude es particular. Hace unos años Claude 
fué alcanzado por la enfermedad de la úlcera 

de Buruli. Esta enfermedad le ha casi 
devorado una pierna, lo que le ha obligado a 

abandonar las clases. El joven Claude a la 
salida del hospital no pudiendo retomar los 
estudios ha solicitado el apoyo de La Casa 

Grande para aprender el oficio del bordado. 

Es costumbre para el último exámen el 
diseñar y confeccionar tu propio vestido el que 

luego debes llevar puesto durante la 
ceremonia de graduación.

Que guapa que está Marina!
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GRACIAS AYUNTAMIENTO DE BURGOS!!

Un hecho muy importante que ha tenido lugar ha 
sido la ejecución de una subvención de emergencia 

que La Casa Grande solicitó al Ayuntamiento de 
Burgos en común con la ongd “AnvoAfricam”  A 
este efecto, hemos entregado en la escuela de las 
religiosas “Emilie de Villeneuve” de Zogbohouè 
(Cotonou) 24 pupitres-bancos, donde la ong Don 

Bosco se ha beneficiado de ello ya que han 
fabricado los pupitres. Este mobiliario les permitirá 

equipar las nuevas aulas de clase que disponen. 
Siempre en el mismo orden de idea hemos 

procedido a las obras de electricidad de las aulas 
del instituto de enseñanza general II de Allada. El 
instituto ha sido dotado de 100 pupitres-bancos y 
de una fotocopiadora para facilitar la tirada de los 

exámenes para los alumnos y el cuerpo de 
enseñanza. Una ceremonia de entrega de los 100 

pupitres y de la fotocopiadora ha tenido lugar en el 
patio del instituto. 

------------------
En este periodo actual, los niños preparan los 

exámenes de fin de año. Para este año, a la excepción 
de los que están en cursos normales, tenemos 2 niños 
que se preparan para el exámen de acceso al segundo 

ciclo el BEPC (La E.SO) y también otra niña que se 
prepara para el examen de acceso al instituto. 
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