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PRESENTACIÓN 
Nos alegramos un año más de poder presentaros esta memoria de actividades 2012. 
Gracias a Dios hemos podido completar todos los objetivos que nos habíamos pro-
puesto para esta etapa. Muchas gracias también por la generosidad y la constancia 
de muchos de vosotros que sostenéis año tras año estos proyectos. Como ejemplo 
de lo anterior, veréis en esta memoria que hemos enviado un contenedor de ayuda 
humanitaria con muchos y diversos productos, todos ellos donados por particula-
res, empresas, familias… vuestra solidaridad nos anima y nos empuja a trabajar más 
y mejor. 
Entre las novedades de este año, La Casa Grande como colectivo se ha integrado en 
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos, para también aquí en nues-
tra crisis europea, tratar de apoyar y acompañar a los que sufren la opresión de los 
poderes económicos que no respetan ni los más elementales derechos, como es el 
derecho a una vivienda digna. 
Además en esta etapa que ahora evaluamos, hemos podido hacer realidad algo que 
nos ilusionaba desde hace tiempo, la creación de un taller-escuela para el trata-
miento de la madera en bruto y la carpintería. Aunque hace varios años que estába-
mos detrás de este proyecto, ha sido durante la primera mitad del 2012 cuando 
hemos conseguido hacerlo realidad. Entre otros beneficios, este proyecto provee a 
la contraparte en Benín de una buena herramienta formativa y también de una 
fuente de ingresos que les sitúa más acerca de  ser autosuficientes. 
 

Con todo nuestro entusiasmo y gratitud, os ofrecemos este resumen de actividades 
que deseamos sea de vuestro agrado. 
 

Heliodoro López. Presidente de La Casa Grande. 
 



HOGAR LA CASA GRANDE 
El hogar “La Casa Grande” forma parte de la Aldea Infantil Fifaten, tiene capacidad 
para treinta y seis niños en tres diferentes módulos residenciales.  
El hogar ofrece un ambiente familiar estimulante y la cobertura integral de  todas las 
necesidades de los niños acogidos: Alimentación sana y equilibrada, atención sanita-
ria, escolarización, vestido, ocio… y todo ello hasta el día en que como jóvenes prepa-
rados, puedan emanciparse.  
Entre las novedades de este año 2012,  en octubre llego una nueva monitora, Chimène 
para reforzar las tareas de atención a los niños de mediana edad . 
 
También  a lo largo del año llegaron tres nuevos niños,  Espedit de 6 años y dos her-

manos, Crespine y Vianney de 10 y 7 años respectivamente. 

 



ALTERNATIVAS PARA EL OCIO Y TIEMPO LIBRE 

En julio de 2012 se ha realiza-

do la 10ª edición del campa-

mento de verano. Esta vez se 

desarrolló en un colegio de la 

ciudad de Ouidah. Participa-

ron 126 niños y niñas de entre 

6 y 16 años.  

Cada año, en Navidad se organi-

za una fiesta con la  participaron 

niños de todas las edades de la 

ciudad de Allada y poblados de 

alrededor con especiales dificul-

tades sociales y económicas. Al 

final se repartieron lotes de pro-

ductos de comida de primera 

necesidad y juguetes.  

Durante el curso es-
colar se llevo a cabo 
una visita  al valle de 
Sitatunga, en el po-
blado de Kpotomé,  
donde la ONG CREDI 

se dedica a la protec-
ción del medio am-
biente y de  especies 
en  peligro de extin-
ción.  



ESCOLARIZACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Durante este año LCG-B ha contribuido a 
la formación profesional de Claude Agba-
nou, un joven que afectado por la enferme-
dad de úlcera de Buruli anteriormente tuvo 
que abandonar sus estudios. El seguimiento 
que se ha realizado sobre  su asistencia y  
los resultados obtenidos en el taller de cos-
tura y bordados,  han sido  positivos. 
 
El proyecto de escolarización que se ha 
desarrollado durante este curso, en el en-
torno de Allada, ha alcanzado a 25 estu-
diantes del instituto de la localidad. 
 



ESCUELA PRIMARIA LOS LEADERS 
Nuestra escuela ha sido ampliada 
este curso con un aula más, la de 
4º de primaria con 24 niños. 
El curso comenzó en octubre,  y se 
han escolarizado un total de 152 
niños, repartidos en cuatro aulas, 
cada una correspondiente a los 
cuatro primeros niveles de prima-
ria. 
 

El pasado junio  con motivo del 
fin de curso se organizó una fiesta 
con teatro y danzas a cargo de los 
niños de la escuela, y se entrega-
ron los diplomas a los mejores es-
tudiantes  

 
En este, su tercer año de andadura, la escuela sigue fiel a sus principios: un aprendi-
zaje sin violencia ni coacción, donde los niños aprenden y  desarrollan sus capacida-
des en un ambiente de camaradería, tanto los que viven en la Aldea Infantil Fifaten 
como los que vienen de las poblaciones cercanas. 

 



AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA LOS LEADERS 
Este ha sido otro de los proyectos culminados durante el 2012. Debido al creci-
miento de las solicitudes de matrícula y la ampliación de cursos que se ofrecían, 
nuestra contraparte, La Casa Grande Benín, nos planteó la necesidad de construc-
ción de un edificio educativo anexo al inicial, que ampliara en 96 nuevas plazas la 
escuela primaria Los Leaders, duplicando así su capacidad  y creando un espacio 
físico que garantizara unas condiciones óptimas de seguridad, higiene y confort 
para ofrecer una enseñanza primaria de calidad en una zona con graves carencias 
educativas y baja tasa de escolarización primaria. Con sendas subvenciones del 
Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Burgos, y fondos propios de La Casa 

Grande, se ha construido esta nueva escuela, con un coste total de 68.730,00 €. 
Aunque el proyecto inicial se programó para el 2011, hubo que ampliar el plazo de 
ejecución hasta octubre del 2012 por dificultades en la financiación del proyecto. 
No obstante, al final, se pudo completar todo el plan y una de las aulas ha estado 
operativa al comienzo del curso 2012-2013 y para el próximo curso se podrá dispo-
ner de todo el edificio que tiene tres aulas, aseos y otras dependencias administra-
tivas. 
 
 

 



CONTENEDOR DE AYUDA SOLIDARIA 
El 12 de Marzo se envió un contenedor de 40 pies, con materiales muy diversos 
que fueron donados por empresas y particulares de Burgos. La campaña de recogi-
da de materiales duró un año y se almacenaron y clasificaron en las naves que la 
empresa Hyperbaric cedió a La Casa Grande, en Villalonquejar. 
Entre otras cosas, se enviaron 2 vehículos usados donados por el Grupo Julián, 
maquinaria industrial para labores de serrería y carpintería, material escolar di-
verso, mobiliario, juguetes, libros, ropa, pintura, herramientas, material eléctrico 
para la escuela en ampliación, y un sin fin de materiales todos muy útiles en el 
Hogar La Casa Grande y otros proyectos de la contraparte en Benín. 
 
Se tuvo en todo momento muy presente que todo lo que se enviara tuviera real-
mente  su utilidad en destino y no fuese “chatarra” de la que deshacernos aquí. De 
tal forma que en el viaje de Coordinación del verano se comprobó que cada cosa 
tuvo su sitio y su utili-
dad. Agradecemos sin-
ceramente la generosi-
dad de todos los do-
nantes. 
Los gastos de envío del 
contenedor fueron sub-
vencionados por el 
Ayuntamiento y la Di-
putación Provincial de 
Burgos. 
 
Aproximadamente un 
mes tarde después de la 
salida del contenedor 
en el puerto de Valen-
cia, y con arduos trámi-
tes burocráticos en el 
puerto de Cotonou, es-
te llegó a las instalacio-
nes de La Casa Grande 
en la ciudad de Allada. 



TALLER  SERRERÍA - CARPINTERÍA 
El Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra donó 5 máquinas industriales de serrería 
y carpintería que, en su momento (hace 25 años), fueron parte de la Escuela-Taller 
que este Ayuntamiento tuvo para la formación de sus jóvenes. Una vez revisadas y 
puestas a punto se trasladaron a Burgos y se enviaron en el contenedor de ayuda 
humanitaria que tuvo su salida en Marzo. 
Las máquinas son: Una sierra de Cinta, una regruesadora, una mesa multifunción, 
una “tupí” fresadora y una ranuradora. Estas fueron instaladas y puestas en marcha 
durante el viaje de Coordinación aprovechando que el presidente de La Casa Gran-
de de Burgos es técnico electricista y el vicepresidente tiene experiencia profesio-
nal con este tipo de maquinaria.  
 
 
La asociación Bethel, de Artesanos locales de Allada, colabora en este proyecto po-
niendo al servicio de La Casa Grande-Benín su experiencia profesional y el lugar 
donde están instaladas la máquinas, dando formación a los jóvenes que envíe LCG-
Benín, y al mismo tiempo esta asociación puede mejorar su producción en calidad y 
cantidad. Además del uso como taller de formación profesional, una parte de los 
beneficios serán destinados al sostenimiento de La Casa Grande—Benín. Uno de 

los resultados esperados para 
este proyecto es que desde el 
primer año de funcionamien-
to sea autosostenible. 
 



EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 
En abril el colegio Público Solar del Cid 
celebraba su semana cultural, este año de-
dicada al voluntariado, en la cual la Casa 
Grande participó activamente con la ex-
posición de paneles informativos, talleres 
de percusión africana y la explicación a 
los niños de la realidad beninesa.  
La imagen corresponde a una redacción 
que hicieron los niños de 1º sobre la Casa 
Grande con sus fotos favoritas de la expo-
sición. 
Un acto similar tuvo lugar durante el mes 
de junio  en el I.E.S. Comuneros de Casti-
lla. 
También en ese mes la Casa Grande ex-

puso en la Confederación de Asociaciones de Comercio, mediante la colocación de 10 
paneles con fotos y texto, que muestran la realidad de Benín y la incidencia de los 
proyectos de La Casa Grande en la zona donde trabaja. 
Además de diversas actividades de Educación y Sensibilización social tales como la 
colocación de  puestos informativos y mercadillos solidarios en varios pueblos de la 
provincia de Burgos, La Casa Grande organizó  en Diciembre un acto multimedia de-
nominado “Memoria Viva” como muestrario de lo que se ha realizado en los dos últi-
mos años y los proyectos que están por venir. El acto terminó con la actuación del 
Coro Gospel Soli Deo. 

La Casa Grande colaboró en diferen-
tes campañas como la Feria de la Soli-
daridad,  Comercio Justo, Pobreza 
Cero… y otras más que forman parte 
del programa de actividades de la Co-
ordinadora de ONGD de Castilla y 
León o de la Comisión de Educación y 
Sensibilización del Ayuntamiento de 
Burgos, entidades a las que La Casa 
Grande pertenece. 



VOLUNTARIADO 

Tanto en Burgos como en Benín, La Casa Grande se ha apoyado para el desarrollo de 
muchas de sus actividades en los voluntarios. El voluntariado es una actividad que 
beneficia tanto a la entidad que lo ofrece como a las personas que lo desarrollan, per-
mitiéndoles tener una experiencia vital determinante. 

En el verano, durante un mes, hubo tres 
voluntarios españoles que colaboraron en 
el desarrollo del campamento anual y en 
otras muchas actividades llevadas a cabo 
con los niños del hogar La Casa Grande. 
Para Jesús Villegas y Lara Manjón era la 
primera vez que tenían esta experiencia, en 
cambio Loida López ya es una habitual de 
los equipos de voluntarios. 
 
 

También durante el verano, el presidente de  LCG, Heliodoro López, el vicepresiden-
te, Marco Antonio Manjón y la coordinadora Esther Vargas viajaron para supervisar 
la marcha de los proyectos, estudiar la puesta en marcha de otros nuevos y realizar 
labores de coordinación con el personal de LCG—Benín y sus directivos. 

 
En septiembre llegó la joven francesa Gaë-
lle Baïlly por un periodo de voluntariado 
de tres meses. 
 
Aquí en España, especialmente en las acti-
vidades de Educación y Sensibilización So-
cial , LCG ha contado con un buen número 
de voluntarios gracias a los cuales se han 
podido desarrollar con éxitos los actos y 
campañas organizados. 

 



DESTINO DEL GASTO Y FUENTES DE INGRESOS 

¿Cuanto hemos gastado? 
115.129,83 € 

¿Cómo se ha cubierto el gasto? 
115.129,83 € 


