
DESPUÉS DE VARIOS MESES...
YA HEMOS VUELTO!!!

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

importantes:

En noviembre llegó una nueva monitora 
que se llama Chimène

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

LAS OBRAS

En noviembre se terminó de pintar la fachada de 
la ampliación de la escuela, como ya sabéis el aula 
de 4º de primaria fue posible este año gracias a 
esta ampliación subvencionada por el 
ayuntamiento y diputación de Burgos

Felicitamos a los trabajadores que 
terminaron toda la obra en el tiempo 
establecido.

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

Los niños crecen y los niños ya están en el 

primer año de educación infantil,felices se 

sienten mayores con su uniforme y mochila.

ONGD LA CASA GRANDE DE BURGOS
C/Pessac s/n
09006 Burgos
Nº reg.: 0002812./ CIF: G-09374216

rescata un niño... 
...rescata un mundo

La Casa Grande 
de Burgos

PRIMAVERA 2013

casagrande@menonitas.org
www.lacasagrandebenin.org/www.menonitas.org



La voluntaria francesa Gaëlle Bailly retornó 

a su país Francia después de una estancia 

de tres meses, su labor con los niños fue 

muy apreciada por todo el equipo.

Varios acontecimientos tristes: 
El enfermero  que viene a la casa a menudo 
para asistir a los niños cuando están 
enfermos tuvo un grave accidente de tráfico  
en el que  milagrosamente no perdió la vida , 
pero sí una pierna.  Damos gracias a Dios que 
le ha conservado la vida para seguir junto a 
su mujer y sus cinco hijos.

Eliane Adgondja, en la ausencia de Paulin y 
Esther se responsabilizó de la dirección del 
hogar durante el primer año. Después de 
nueve meses con un difícil embarazo, tuvo 
un parto con dificultad y el bebe falleció al 
día siguiente de su nacimiento.

Eliane con algunos niños de la casa de 1º de 
primaria

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

MOTIVOS DE ALEGRIA:
Tres niños nuevos fueron acogidos en diciembre:  
Dos hermanos Crespine (niña) y Viannet (niño) de 
9 y 6 años.

En su poblado antes de llegar a la casa

  

ONGD LA CASA GRANDE DE BURGOS
C/Pessac s/n
09006 Burgos
Nº reg.: 0002812./ CIF: G-09374216

rescata un niño... 
...rescata un mundo

La Casa Grande 
de Burgos

PRIMAVERA 2013

casagrande@menonitas.org
www.lacasagrandebenin.org/www.menonitas.org

Viannet

Viannet



En la casa grande una vez acogidos!

Llegó a la CG con cinco años...

Ahora en La Casa Grande!

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

DE BODAS!

La boda de Hypolite el monitor que se ocupa del 
seguimiento escolar de los niños y de la granja, 

siendo ingeniero agrónomo.
----------------------

CELEBRACIÓN DURANTE LAS NAVIDADES
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La celebración de la navidad, reunió a los niños del 
hogar de acogida Fifatin, a los de la escuela “los 
leaders” y a otras estructuras de acogida de niños 
en situación difícil de la comunidad de Allada. 
Aproximadamente un centenar de niños han 
conocido la alegría de la navidad gracias a la 
recogida de fondos efectuada por la voluntaria 
francesa en su entorno y gracias a otras empresas 
como “Sol des Anges” de Allada.  

-----------------
 
Paulin Bossou el coordinador nacional, en 
el mes de diciembre , después de 15 meses 
de ausencia se reencontró con el hogar. Fue 
un tiempo positivo en el cual se reanudo 
lazos con la gran familia.

Al mismo tiempo Steve Johnson, director 
de la misión Menonita en África durante su 
periodo en Benin visito la Casa Grande, 
tuvieron un buen tiempo de comunión con 
el.

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

Los meses de enero y febrero transcurren 
normalmente: durante el curso escolar, 
todos los días los niños tienen refuerzo 

para ayudarles a mejorar en las 
asignaturas y los fines de semana después 

de estudiar tienen su tiempo de ocio.
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TIEMPO DE OCIO

                                            

En marzo fuertes lluvias y tormentas han 
tirado abajo la pallote dentro de Fifatin y un 
póster de la compañía de la luz delante del 
recinto:

  

El club de los amigos, actividad 
extraescolar de los viernes por la tarde con 

los escolares de la escuela “los leaders” 
empezó también.

« HASTA PRONTO!! »
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