
¡AQUÍ ESTAMOS DE NUEVO CON VOSOTROS CON
ALGUNAS DE LAS NOTICIAS DEL 1º SEMESTRE DEL

2016!

ENERO

Llegó al hogar Fifatin una nueva monitora, Catherine.

Sephora Dakpogan y Gaelle
Bailly de Francia viajaron de
nuevo a Benín y visitaron a
los niños y a todo el equipo

del hogar 

FEBRERO

Se inició la preparacion de las obras de tres aulas de
la escuela de secundaria con cemento y graba para la

elaboración de los ladrillos. 

 

2º curso de alfabetización de adultos 
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Rod y Lynda Hollinger visitaron la Casa Grande-Benín
con una delegación de 13 personas de Estados

Unidos. Todos ellos hicieron una donación para la
compra de un frigorífico. 

La pequeña guardería sigue adelante. Foto con
material donado por el colegio de Quintanadueñas.

La escuela de primaria “Los Leaders” recibió 250
libros donados por dos librerias de Winnipeg para la

biblioteca que comparte el hogar con la escuela. 

Daniel López realizó su voluntariado en el hogar,
aportando su servicio en diferentes áreas de trabajo. 

MARZO

Steve W Johnson compartió durante un fin de
semana un taller sobre la Biblia y el desarrollo. 
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FORMACIÓN
El personal docente de la Casa Grande-Benín asistió
en Bethesda con más de 50 maestros de escuelas a
una formación sobre los cimientos de la educación,

la fe, disciplina de justicia restaurativa y los
estereotipos en el aula, impartido por Carlos Romero

de EE.UU.

FAMILIA BOSSOU-ZINGBE

El matrimonio Bossou-Zingbe, responsables de la
Casa Grande-Benín celebra su 11º aniversario de boda.

El 11 de enero Paulin celebro su 40 cumpleaños, edad
de madurez llaman en África, nos comparte que ya

no se llama Paulin sino Paul y nos anuncian la alegría
de su nuevo embarazo. 

Agradecimiento a los alumnos de 5º y 6ºde primaria
del colegio Saturnino Calleja de Quintanadueñas por

el buen trabajo que presentaron sobre la Casa
Grande. 

Enhorabuena a los profesores, alumnos y padres por
las actividades de solidaridad realizadas durante el 3º

trimestre para recaudar fondos para el hogar.
Recaudaron 538€. 

BIBLIOTECA
Después de un año de la inauguración de la biblioteca

vemos los frutos y el impacto sobre los niños del
hogar y de los alumnos de la escuela de primaria. 
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Como prueba uno de nuestros alumnos de 5º de
primaria participó en un concurso de lectura con

alumnos de 6º de primaria y obtuvo el primer premio.

MAYO
El día de la madre, los hombres organizaron un

homenaje a las mamas y a las mujeres de la CG Benín
por su trabajo y dedicación a los niños. 

 Refuerzo de las capacidades del personal del hogar
y de la escuela con talleres impartidos con la

colaboración de la misión menonita y la asociación
Futuro Infancia Togo. 

JUNIO
Día nacional del árbol en Benín el día 1 de Junio. El

alcalde participo en la iniciativa de la CG Benín
plantando árboles para construir una ciudad verde. 

¡HASTA PRONTO AMIGOS!

¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO Y COLABORACIÓN!

¡NOS VEMOS DENTRO DE SEIS MESES!
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