
¡AQUÍ ESTAMOS DE NUEVO CON VOSOTROS PARA
HACEROS PARTICIPES DE NUESTRAS VIVENCIAS

DURANTE ESTOS ULTIMOS MESES! 

El 30 de Junio tuvo lugar la entrega de los
certificados de la 3º fase de alfabetización de adultos.

¡Felicidades por su perseverancia! 

En Julio comenzaron las obras de la ampliación de la
escuela de Secundaria en la primera planta con un

acesso al edificio de la escuela de Primaria. 

Gracias al buen ritmo de trabajo realizado, la
construcción finalizo en Septiembre justo a tiempo

para el nuevo curso. 

Del 16 al 23 de Julio tuvo lugar el 14º campamento
con el lema: “Crecer como la palmera”
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En Julio, James y Jeannette Krabill participaron en
el campamento junto con cinco voluntarios de
Estados Unidos, asi como Maite Zimbernat y

Annette Zingbe venidas de España. 

En Agosto Loida y Daniel López, voluntarios
españoles, aportaron su solidaridad un año más.  

En Septiembre se realizó la competición del Club
de judo con otras escuelas en Bohicon. Nuestros

niños ganaron cinco medallas. 
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En Octubre fue la despedida de cuatro de los
jóvenes que aprobaron su bachillerato, los cuales

ahora estudian en la universidad.  Ellos forman parte
de un nuevo proyecto en el que La Casa Grande

busca recursos para financiar sus estudios. 

En Octubre llegó el contenedor con plaqueta
donada por Saloni (España) para el suelo de todas

las aulas de la escuela de Primaria y Secundaria. 

Noemi, una joven
voluntaria del servicio
cívico de Francia, llegó

en Noviembre. 

Durante seis meses colaborará en la gestión de
recursos humanos, en el proyecto de alfabetización

de adultos y en las actividades del hogar. 

El 1 de Diciembre se llevó a cabo el lanzamiento del
proyecto de recogida de basuras en siete barrios de

Allada por la ONG La Casa Grande-Benin. 
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En Diciembre, Lara profesora canadiense colaboró
durante dos semanas dando clases de inglés en la

escuela y a los niños del hogar. 

También en Diciembre llegó el contenedor enviado
por la Organización Internacional Hope Canadá con

material para el futuro programa de salud.

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 2017

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

mailto:onglacasagrandeburgos@gmail.com


El 30 de Diciembre  se  llevó a cabo la iniciativa
“Navidad en salud” en el distrito lon agonmey del

poblado Adjalakandji.   

Se repartieron kits de higiene para las chicas
donados por la ONG “Days for girls”de Canadá y

viveres para la población. 

Fiesta de Navidad en la escuela con los escolares de
Primaria y de la Guardería.

¡¡HASTA PRONTO AMIGOS!!   
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