
EXCURSIÓN AL VALLE DE SITATUNGA

El 23 de febrero los niños de la Casa Grande 
hicieron una excursión al valle de Sitatunga, 
en el poblado de Kpotomé (Casa) de la 
pantera en Zinvié en el municipio de Abomey-
Calavi.
Situnga es también un animal mamífero con 
cuerno recubierto, que está en  vía de 
extinción. Algunas fotos que existen de este 
animal fueron tomadas en este valle. El valle 
al igual que otras especies están 
protegidos por CREDI ONG cuyo lema es "un 
mundo mas verde y más azul". 
Algunas especies de peces son criados allí 
como el caracol.
También recuperan desechos y protegen el 
medio ambiente donde cultivan varias plantas.
Tienen una granja de conejos, de patos y de 
gallinas.
Hay un museo donde  albergan varias 
especies: peces, serpientes, tortugas, 
cocodrilos... Fué un buen día para los niños!

-----------------------------

ENVÍO DEL CONTENEDOR

Un acontecimiento importante ha sido el 
envío del un contenedor. 

El 15 de marzo salió el siguiente artículo en el 
Diario de Burgos

http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZC5A
18D0C-A0A8-49EF-

67C0E0B9C1232402/20120315/casa/grande/
envia/contenedor/material/serreriaescuela/

benin
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*La Casa Grande de Burgos ha enviado un contenedor 
con diversos productos destinados a los proyectos de 
cooperación al desarrollo en los que participa en este 

país del África Subsahariana.
Así, la mayor parte de los productos enviados provienen 

de una amplia gama de particulares e instituciones 
burgaleses tales como el Ayuntamiento de Canicosa de 

la Sierra, que ha donado la maquinaria para una 
serrería-escuela que la Casa Grande quiere poner en 
marcha. Además de lo anterior, el contenedor que ha 

salido para Benín lleva dos vehículos usados (un todo-
terreno TATÁ y un turismo LADA, donados por el grupo 

Julián S.A.), también mobiliario  y material escolar, 
material y herramienta de construcción, ropa, juguetes e 
instrumentos musicales, entre otros objetos donaciones 

de particulares.
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“MUCHAS DONACIONES”
¡¡¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HABEIS 

HECHO POSIBLE ESTE ENVIO!!!

COMIENZAN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN 
DE LA ESCUELA DE PRIMARIA

El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado una 
subvención para ampliar la escuela que 

tenemos en Fifaten, a la cuál acuden nuestros 
niños junto con otros de Allada y poblados 

cercanos. 

LOS TRILLIZOS

Un matrimonio del poblado de Sekou pidió a la 
Casa Grande ayuda para los primeros meses ya que 

la madre no les podía dar leche materna y 
necesitaban leche en polvo. Desde Burgos 

conseguimos que un donante particular se hiciera 
cargo del gasto de la leche. Ahora los niños están 

creciendo bien sanos!
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