
¡¡YA ESTAMOS AQUÍ CON BUENAS NOTICIAS
DEL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL 2016!!

JULIO

Los hijos de Steve Johnson, Mickael y Julien,
junto con sus esposas visitaron el hogar. 

 

EXAMENES

En Julio Berenice
aprobó el examen de

6º de E.P.O para
acceder a 1º de la

E.S.O.  17 alumnos de
18 aprobaron los

exámenes. Casi un
100%.

Gedeón aprobó el examen de Bachillerato.
Empieza una nueva etapa en la universidad

estudiando Ciencias técnicas de la información y
documentación. 

Del 16 de julio al 24  asistieron 97 niños/as de 6 a
16 años a la  3º EDICION DEL CAMPAMENTO en

el Liceo técnico de Akassato.
El lema fue: “En el camino”.
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Una delegación de voluntarios suizos
participaron en el campamento durante dos días.

James Krabill visitó el hogar y el campamento
junto con una delegación de Estados Unidos. 

Blanca Olalla y Esther Vargas realizaron
el viaje de coordinación anual,
del 30 de julio al 22 de agosto.

Llevaron a cabo dos talleres: 

Un taller de escuela de padres de tres sesiones,
y otro para los profesores titulado: “Date un

respiro” 

Boda civil y religiosa
de Rosalie, profesora

de la escuela “Los
leaders” y monitora

en la aldea infantil en
los inicios de la casa

de acogida.
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AGOSTO

Formación sobre las juntas directivas en
Portonovo con Carlos Romero y Steve Johnson. 

Voluntariado de Loida López.

SEPTIEMBRE

Entrega de los certificados de la 2º fase de
alfabetización de adultos. 

Voluntariado de Daniel López.
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OCTUBRE

Inicio del curso escolar 2016-2017. Primaria
cuenta con un total de 277 alumnos y

Secundaria con 49. 

Fin de la construcción de un modulo de tres
aulas de secundaria.

Inicio de la 3º fase de alfabetización de adultos.

NOVIEMBRE

Hubo fuertes lluvias con mucho viento. Gracias a
Dios nadie resultó herido.

DICIEMBRE

 Marina Martínez
Jorde fue voluntaria

en  el hogar, en el
hospital de la úlcera de

Buruli  y en  la clínica
en Allada que trata a
los niños de La Casa

Grande. 
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Cesta de Navidad en Avamè

Gracias a donaciones de víveres un centenar de
familias afectadas por el incendio ocurrido en el

mes de septiembre, en el que fallecieron una
veintena de personas y otras muchas resultaron

heridas, recibieron un poco de alegría.

Clases extraescolares de judo para alumnos de
la escuela “Los leaders” con la colaboración de

la federación de judo de Benin.
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Celebración de gratitud del personal del hogar y
de la escuela en Ouidah.

Fiesta de Navidad en la escuela de “Los leaders”

Navidad en el hogar “Fifatin”

¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA
COLABORACION! HASTA PRONTO

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

2º Semestre 2016

onglacasagrandeburgos@gmail.com
www.lacasagrandedeburgos.org
www.casagrandebenin.org

http://www.lacasagrandedeburgos.org/

