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HOGAR 

LA CASA GRANDE

Durante el 2009, 30 niños y niñas en situaciones de 
abandono o extrema pobreza, han recibido atención 

integral a todas sus necesidades en un ambiente familiar 
sano y estimulante.

 Durante el presente ejercicio, tres de los beneficiarios de 
larga estancia, han alcanzado su emancipación

Desde el año 2000, esta ha sido la 
acción principal desarrollada en Benín. 
Primero en Cotonou y desde el 2002 en 
La ciudad de Allada.



OCIO Y TIEMPO 

LIBRE ALTERNATIVOS

El Club de Barrio “Buenas Noticias” ha dado la aportunidad a un 
grupo de 103 niños y jóvenes de ambos sexos de disfrutar de un tiempo de 
ocio creativo y formativo, en un entorno sano y seguro donde durante tres 
horas, cada sábado por la tarde, durante el curso escolar, se desarrollaron 
las actividades: Juegos, deportes, talleres… y una merienda.
El Campamento de verano  que tuvo lugar en las instalaciones de un 
colegio alquilado, a primeros de Agosto, ofreció la posibilidad a un grupo 
de 90 niños y jóvenes de convivir durante una semana en un ambiente 
favorable para el desarrollo de actividades de interior y exterior, 
socializando y disfrutando de la convivencia  en una mezcla de edades, 
culturas y clases sociales.
Una entidad burgalesa donó un lote de juguetes que transportaron los 
voluntarios en sus diferentes viajes y se repartieron entre los niños del 
entorno.



ESCOLARIZACIÓN Y 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Este proyecto aportó los recursos necesarios para 
escolarizar de los niños acogidos en el hogar La 
Casa Grande, y otros 11 más del entorno, 
especialmente participantes en otros proyectos 
como el Club de Barrio o el Campamento de 
Verano.
Tres alumnos recibieron formación profesional en un 
taller de costura. Una de las aprendizas terminó su 
formación con la celebración de una ceremonia 
tradicional entre artesanos que da paso a la vida 
profesional.



ACCIÓN DE 
EMERGENCIA

La Casa Grande, coordinó la acción de tres ONGs burgalesas que trabajan en 
Benín para proveer de pupitres-banco y pizarras a diferentes colegios de la 
zona de Allada donde el hacinamiento y la carencia de mobiliario hacían muy 
difícil la tarea educativa. Los resultados obtenidos son estos: 

Se ha mejorado  el equipamiento escolar de las escuelas públicas de Allada 1 y 2,  mediante la 
adquisición de 250 pupitres-bancos, 6 pizarras y  10 borradores con su correspondiente inscripción 
con referencia a la entidad que lo ha subvencionado.
Se ha equipado  con 50 pupitres-banco, 2 pizarras y 5 borradores con su correspondiente 
inscripción la escuela primaria Fifaten de La Casa Grande - Benín.
Se han ampliado  dos aulas con 46 pupitres-banco, 2 pizarras y 5 borradores a la escuela privada 
de primaria (Emilie de Villeneuve de Cotonou).
Se ha dado trabajo  a 30 chicos de la calle acogidos por el Foyer Don Bosco en dos fases, 
reinserción social y profesionalización.
Se ha dado  mediante este equipamiento una nueva visión de la educación donde las 
condiciones idóneas son parte imprescindible para una educación de calidad.



VOLUNTARIADO: Cada año un grupo de voluntarios burgaleses pasa parte del verano 
en Benín colaborando con el programa de acciones de La Casa Grande Benín, que es la contraparte 
nativa que desarrolla los proyectos sobre el terreno.

En el verano 2009, tres grupos familiares formaron este equipo. Además otros tres jóvenes, uno de 
España y dos de Francia hicieron voluntariados de entre 20 días y dos meses.

En Noviembre un equipo de reporteros acompañados de nuestra coordinadora realizó durante doce 
días un trabajo videográfico sobre los proyectos de La Casa Grande en Benín.



EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Gran parte de nuestra labor en este área se realizó en conjunto con otras organizaciones y 
federaciones. En concreto La Casa Grande es miembro activo de la Coordinadora de ONGD de 
Castilla y León, y de la Comisión de Educación y Sensibilización del Ayuntamiento de Burgos. Con 
estas hemos colaborado en la campaña “Refugiados, volver a empezar”, el maratón literario de la 
campaña “Agua para todos, cálate”, diferentes actividades de la campaña nacional “Pobreza 
Cero” para reivindicar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como la Feria de la 
Solidaridad, una mesa redonda, exposiciones, teatro y una marcha coordinada con otras ciudades 
del país.

Individualmente La Casa Grande, puso un stand informativo y una exposición de productos 
artesanales de Benin en los mercadillos solidarios de las fiestas patronales de Quintandueñas y de 
Villagonzalo Pedernales.



FIFATEN:  Durante el año 2009, hemos ampliado el complejo 
residencial y educativo donde la contraparte en Benín desarrolla la 
mayoría de las acciones.

Se ha edificado un nuevo y amplio comedor con capacidad para 200 
comensales. Tiene anexa una cocina y en su sótano un almacén y 
aseos.

Durante el verano, uno de los voluntarios que viajó desde Burgos, un 
técnico de mantenimiento, mecanizó el nuevo depósito de agua para 
que se abastezca automáticamente desde el pozo. En este momento, 
la instalación funciona a la perfección asegurando el acceso al agua 
potable en cantidad suficiente y sin interrupciones.

Además se ha terminado la escuela para educación primaria. Tiene tres 
aulas y una oficina, con capacidad para acoger 90 alumnos. Ahora ya 
se está usando para actividades complementarias como el Club de 
Barrio y la actividad docente se inaugurará al comenzar el curso 2010-11



Donaciones
Padrinos
AMyHCE
Ventas
Ayto Burgos
Caja Círculo
Diputación Prov.
Cuotas socios
Intereses

INVERSIÓN REALIZADA: 88.283,29 €

Fifaten
Emergencia
Programa contínuo
Viajes
Cuotas
Gestión
Gastos bancarios
Contabilidad
Compra artesanía

ÁREAS A LAS 
QUE SE DESTINA 
EL GASTO

PROCEDENCIA DE LOS 
FONDOS:

Donaciones 8.958,39 €

Apadrinamientos 22.168,12 €

AMyHCE 9.993,73 €

Venta artesanía 1.868,40 €

Ayto Burgos 38.630,00 €

Caja Círculo 3.600,00 €

Diputación Provincial 2.613,94 €

Cuotas Socios 438,00 €

Intereses de cuentas 12,71 €

Programa continuo 40.000,00 €

Fifaten 33.390,00 €

Emergencia 10.254,00 €

Viajes 2.024,01 €

Cuotas federaciones 137,00 €

Gestión 922,25 €

Gastos bancarios 103,03 €

Contabilidad 600,00 €

Compras artesanía 853,00 €

El programa continuo comprende aquellas actividades que se 
mantienen de año en año, especialmente el Hogar de Acogida, el 
mantenimiento de Instalaciones Fifaten, el sostenimiento de un Equipo 
de Monitores nativos y las actividades de ocio y tiempo libre 
alternativo como el Club de Barrio y el Campamento de Verano.


