
Durante los pasados meses muchas cosas han sucedido 
en la Casa Grande de Benin, os resumimos las más 

importantes. 

En Julio algunas personas de la Junta Directiva (Marco, Heli 
y Esther)de Burgos viajaron a Benin y pasaron un mes en el 
hogar.  Sirvieron y trabajaron junto al consejo de 
administración de Benín.

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

VOLUNTARIOS
Del 20 de julio al 27 de agosto estuvieron de voluntarios 
tres jovenes burgaleses: Jesus Perez Villegas, Lara 
Manjon Rio y Loida Lopez Vargas.
Del 2 de septiembre al mes de diciembre esta con 
nosotros una joven francesa: Gaëlle Bailly

-----------------------------------
       LA SERRERÍA

Foto tomada este verano cuando se hizo la instalación 
de las 5 máquinas donadas por el Ayuntamiento de 

Canicosa de la Sierra.
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En este mes de Octubre ha sido la Inauguración 

de la Serrería de Allada. La Casa Grande de Bénin en 
colaboración con los artesanos carpinteros de Allada 
emprenden esta serrería que dará formación a los 
jóvenes del Hogar, a los jóvenes de la comunidad de 
Allada y también generará ingresos para el 
mantenimiento del hogar.

-------------------------
BOMBA DEL AGUA

Durante un trimestre el hogar no pudo utilizar el 
agua del deposito ya que la bomba del pozo se había 
estropeado.
Si se usa el agua proveniente de Allada el precio es muy 
alto así que durante tres meses estuvieron cogiendo 
agua del pozo para beber,cocinar, fregar y asearse. No 
fue fácil detectar el problema pero por fin hemos podido 
instalar una bomba nueva.

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

Los niños escribiendo a sus padrinos. 
También se les regaló material escolar y una 

piruleta, que contentos!
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               VISITANDO FAMILIA Y AMIGOS
Algunos de los niños tuvieron la oportunidad de 

pasar dos o tres semanas con algún pariente (abuelas o 
tías). 

El contacto con la familia es muy importante para que 
cuando en el futuro se reintegren con ellos el cambio no 
sea muy difícil. Los niños que no tienen ningún pariente 
se procura que pasen unos días donde alguna amistad.

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

Samuel Dangboé ha creado una coral con los niños del 
hogar y todas las semanas ensaya con ellos con mucho 
entusiasmo. Los niños están muy motivados con estos 
ensayos.

CAMPAMENTO VERANO
El 10º campamento organizado por la Casa 

Grande-Benin tuvo lugar en Ouidah del 27 de julio al 5 
de agosto.
Participaron 116 niños en enseñanzas, talleres de 
pintura, juegos,concursos, veladas con cantos y danzas, 
y una excursión.
El tema : Una nueva criatura en Cristo (Salmo 51:9-11)
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NUEVO CURSO ESCOLAR

Fotos del curso escolar 2012-2013 . Comenzaron el 1 

de octubre con la inauguracion de la 4º aula de 

primaria. El segundo modulo de la ampliacion de la 

escuela ha sido posible gracias a la subvencion del 

Ayto y de la Diputacion de Burgos. 

Clase de 4º de primaria. Se ven los pupitres que se 
enviaron en el contenedor. Fueron donados por un 

instituto de Burgos (Camino de Santiago)

AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA
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