
QUERIDOS AMIGOS, DE NUEVO OS TRAEMOS
NOTICIAS DE LA CASA GRANDE-BENIN.

Después del campamento de verano , el hogar creció
con dos nuevos hermanos: 

      Victoire.

      Y Obed.

 

 En octubre comenzó el  curso escolar 2014-2015. 

La escuela se amplió con tres aulas y tres profesores
nuevos.   

La elevada asistencia de alumnos hizo que 1º de
primaria fuera ampliado con dos aulas.  Siendo el

número total de alumnos 289. 
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 Dia mundial del lavado de manos.

El 15 de octubre, la escuela primaria “Los Leaders”de
la Casa Grande participó en una actividad de

sensibilización sobre el lavado de manos. Los 289
alumnos acogieron a la delegación departamental de

la salud, guiada por la Señora Yarou y el señor
Lokossou Melon, jefe del servicio de aguas, higiene y

saneamiento del ayuntamiento de Allada. La
actividad interactiva resulto muy positiva.

 

Dos nuevas niñas mellizas de siete años, Felicienne y

Felicite llegaron al hogar en noviembre y forman ya
parte de esta familia. 

Navidad.

El 20 de diciembre tres representantes del grupo
Emmaüs de la Facultad de ciencias de la salud

visitaron el hogar. 

Donaron un saco de arroz, dos bidones de aceite,
galletas, caramelos y máscaras para los niños.
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Se celebró una fiesta con papa Noel incluido, en la
que se repartieron juguetes donados por Mensajeros

de la Paz a los niños del hogar y del poblado.

Formación de monitores.

Del 6 al 10 de enero en Cotonou tuvo lugar una
formación organizada por dos estructuras: Red

Educación Salud Comunitaria (RESCOF
INTERNACIONAL) y Healthcare Cristian Fellowship

International (HCFI). 

El tema fue el desarrollo comunitario, sostenible e
integral. Asistieron tres miembros de nuestro equipo

en Benin; Eliane, Hypolite y Bienvenu. 

El equipo de la casa trabajando el plan de acción
2015.

¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y
COLABORACION!

NOS VEMOS DENTROS DE SEIS MESES.
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