


PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN   
Un año más os presentamos la memoria de actividades. Un detalle a tener en cuenta es que este año ha sido nuestro 15º año de vida ya que 

La Casa Grande de Burgos nació en Julio del año 2000, aunque ya teníamos varios años previos de acción con visitas exploratorias a Benín y la 

organización de proyectos de apoyo a otras instituciones y personas beninesas. 

En estos quince años de vida, hemos tenido muchas, diversas y en general buenas experiencias y cada año, al volver la vista atrás damos gra-

cias a Dios por habernos dado la oportunidad de ser parte de esta actividad tan intensa y gratificante. 

Lo mejor es ver los logros y el buen funcionamiento de las acciones puestas en marcha y que gracias a ello ofrecen a un sector de la población 

beninesa una puerta abierta al futuro y la esperanza. Pero todo ello no se hubiera realizado sin la ayuda recibida de diversas entidades públicas 

y privadas, empresas pequeñas y medianas, y un buen número de ciudadanos solidarios que con sus aportaciones desinteresadas son la base 

más sólida de nuestros proyectos. A todos damos gracias y ánimo para seguir juntos en nuevas aventuras. 

La cooperación al desarrollo necesita de una buena coordinación entre las organizaciones de aquí y las de allí, y por nuestra parte nos sentimos 

privilegiados de tener una contraparte seria y entusiasta con su labor, lo cual garantiza que los fondos y recursos están siendo bien utilizados. 

Toda esta labor se complementa con los voluntarios que también son una parte importante de la cooperación. 

En las páginas que siguen podéis ver de forma resumida las acciones desarrolladas, tanto los proyectos en Benín como la educación y sensibili-

zación social en Burgos.  

 

Muchas gracias a todos por vuestra contribución. 

El equipo de La Casa Grande. 



HOGAR LA CASA GRANDEHOGAR LA CASA GRANDEHOGAR LA CASA GRANDE   

36 niños y jóvenes son atendidos en el Hogar de Acogida La Casa Grande, en la Aldea Infantil Fifaten, ofreciéndoles una atención integral. Como  

familia que va creciendo, para algunos ya es el momento de su despedida, tal es el caso de Joseph, que  ha finalizado su etapa en el Hogar de 

acogida y ha comenzado estudios superiores en Cotonou viviendo con su madre viuda. Otros como  Anicet y Aristide  han iniciado la  formación 

profesional que les capacitará para su próxima emancipación.   

En el equipo de personal que está a cargo del Hogar hay un nuevo monitor, Berekia.  

Durante el año se van realizando las actividades diarias de un hogar, acudiendo los más mayores a sus escuelas e institutos, los más pequeños 

a un aula-guardería. De vez en cuando también tienen sus ratos de diversión en el club de barrio Buenas Noticias, en  la piscina en Cotonou, al-

guna excursión cultural, recibiendo visitas de familiares y voluntarios extranjeros, así como participando en las bodas de tres de sus monitores, 

Bienvenue, Chimêne y Hélène. También se disfruta de los días especiales como  los cumpleaños y la fiesta de Navidad. 



ESCUELA LES LEADERSESCUELA LES LEADERSESCUELA LES LEADERS   

La Escuela Les Leaders sigue creciendo año tras año.  

El nuevo curso comenzó con 278 alumnos en la etapa de primaria mientras que en un aula provisional, esperando que terminen las obras de 

tres nuevas aulas, se ha comenzado un instituto de Educación Secundaria con 22 matrículas iniciales. Estas obras están siendo financiadas por 

Mennonitte Mission Network. 

Este curso se ha continuado con la oferta del servicio de comedor, que tiene 48 alumnos inscritos a los que se da un almuerzo y la comida del 

medio día. 



SERRERÍA “LA GRACE”SERRERÍA “LA GRACE”SERRERÍA “LA GRACE”   

2015 ha sido el tercer año en el que la Serrería “La Grace” ha estado en funcionamiento, como continuación del programa de colaboración en-

tre la Asociación Bethel de Artesanos de Allada y La Casa Grande-Benín. Los trabajos realizados en la Serrería son básicamente el corte de ma-

dera en bruto para elaborar tablas, la venta de maderas “desbastadas”, así como la elaboración de mobiliario por encargo.  

Este taller ha dado formación a varios jóvenes aprendices, entre ellos Anicet del Hogar La Casa Grande, y a la vez mantiene los puestos de tra-

bajo de los artesanos de la Asociación. Hasta ahora la maquinaría va respondiendo bien para el rendimiento que se necesita en este tipo de 

trabajo, sin que haya habido más averías de las normales por uso y desgaste.  Está previsto continuar con el funcionamiento al mismo nivel, 

hasta que sea posible aumentar la maquinaria con una nueva solicitud que se está preparando para un ayuntamiento, que tiene maquinaría en 

las mismas condiciones que las que en su día nos donó el Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra. A través de estas acciones seguimos cons-

truyendo desarrollo en Benín. 



VOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVOLUNTARIADO   

La participación de voluntarios es una parte importante de la cooperación. Durante este año, dos voluntarias, Loída López Vargas en el mes de 

agosto y Maite Zimbernat en el mes de noviembre vivieron una experiencia vital junto a los niños de la aldea infantil “Fifaten”. 
 

Dedicaron su tiempo a diversas acciones: juegos, talleres de costura, manualidades… etc.  Todo ello basado en la educación en valores. 

Los viernes por las tarde en noviembre se realizo una actividad extra escolar para los niños de la Escuela Les Leaders. 
  

Las dos voluntarias participaron igualmente en las actividades diarias del hogar siendo de apoyo para el equipo permanente del Hogar. 
 

Esther Vargas miembro de la junta directiva de Burgos realizo en el mes de agosto el viaje anual de coordinación para la evaluación de los pro-

yectos en curso analizando la gestión y funcionamiento de cada actividad.   



EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIALEDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIALEDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL   

El sábado 28 de marzo del 2015 celebramos el 15º aniversario de la Casa Grande. Tuvimos el privilegio de contar con el matrimonio Bosou, di-
rectores de la contraparte en Benín, que se hizo cargo de la presentación y dirección del acto. Se realizaron diversas actividades y entrevistas en 
Cadena Ser, Radio Nacional, Diario de Burgos, Periódico Gente y también una publicación en Protestante Digital. 
Hemos realizado dos exposiciones: en la biblioteca Gonzalo de Berceo desde el día 15 de marzo, durante dos semanas, y en el Espacio Joven, 
en el barrio de Gamonal, desde el 19 de junio prolongándose por un mes. En ambas se colocaron 10 paneles con información sobre las circuns-
tancias sociales de Benín y los proyectos desarrollados allí por nuestra entidad. 
La Casa Grande de Burgos participó en la Carrera Solidaria del 31 de mayo, organizada por la Asociación de Empresarios del Polígono de Villa-
lonquejar.  
Colaboramos en la campaña: Día de la solidaridad, el 6 de Junio, en el Paseo de Atapuerca.   
Colaboramos en el “Chorimorci Solidario” de la Asociación de Vecinos del G- 9, publicándose en la revista de esta zona un artículo sobre la ONG 
La casa Grande de Burgos. 
Durante el mes de Diciembre la empresa “Pescafácil”, realizó una campaña llamada “Marisco solidario”, enfocada en la labor de nuestra enti-
dad y en la cual pudimos ampliamente dar a conocer nuestra asociación. 



APADRINAMIENTOS

AMyHCE

DONATIVOS

CUOTAS SOCIOS

FONDOS PROPIOS

VENTAS

PROYECTOS EN BENÍN

VIAJES

GESTIÓN

EDUCACION Y SENSIB.

INGRESOS Y GASTOSINGRESOS Y GASTOSINGRESOS Y GASTOS   

INGRESOS 

APADRINAMIENTOS 26.710,00   

AMyHCE 17.599,00   

DONATIVOS 15.235,18   

CUOTAS SOCIOS 3.708,00   

FONDOS PROPIOS 1.452,60   

VENTAS 1.023,06   

TOTAL 65.727,84   

GASTOS 

PROYECTOS EN BENÍN 56.450,00   

VIAJES 4.981,41   

GESTIÓN 2.451,34   

EDUCACION Y SENSIB. 1.845,09   

TOTAL 65.727,84   


