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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN   
Nuestros niños siguen creciendo, llenando su vida de actividades, como cualquier otro niño, escuela, juegos, activida-Nuestros niños siguen creciendo, llenando su vida de actividades, como cualquier otro niño, escuela, juegos, activida-Nuestros niños siguen creciendo, llenando su vida de actividades, como cualquier otro niño, escuela, juegos, activida-Nuestros niños siguen creciendo, llenando su vida de actividades, como cualquier otro niño, escuela, juegos, activida-

des…des…des…des…    

Queremos contaros de manera breve que ha sucedido este año en La Casa Grande Queremos contaros de manera breve que ha sucedido este año en La Casa Grande Queremos contaros de manera breve que ha sucedido este año en La Casa Grande Queremos contaros de manera breve que ha sucedido este año en La Casa Grande ----    Benín.Benín.Benín.Benín.    

Sus actividades formativas, tanto de profesores como de los propios niños, sus actividades lúdicas con excursiones y jue-Sus actividades formativas, tanto de profesores como de los propios niños, sus actividades lúdicas con excursiones y jue-Sus actividades formativas, tanto de profesores como de los propios niños, sus actividades lúdicas con excursiones y jue-Sus actividades formativas, tanto de profesores como de los propios niños, sus actividades lúdicas con excursiones y jue-

gos También aquellas que tienen que ver con la naturaleza y su entorno. Como siempre son solidarios y se mueven entre gos También aquellas que tienen que ver con la naturaleza y su entorno. Como siempre son solidarios y se mueven entre gos También aquellas que tienen que ver con la naturaleza y su entorno. Como siempre son solidarios y se mueven entre gos También aquellas que tienen que ver con la naturaleza y su entorno. Como siempre son solidarios y se mueven entre 

sus vecinos para llevar lo mejor que tienen o que reciben de otras entidades. sus vecinos para llevar lo mejor que tienen o que reciben de otras entidades. sus vecinos para llevar lo mejor que tienen o que reciben de otras entidades. sus vecinos para llevar lo mejor que tienen o que reciben de otras entidades.     

Nuestra intención es haceros partícipes de su vida porque desde hace tiempo formáis parte fundamental de ella. Nuestra intención es haceros partícipes de su vida porque desde hace tiempo formáis parte fundamental de ella. Nuestra intención es haceros partícipes de su vida porque desde hace tiempo formáis parte fundamental de ella. Nuestra intención es haceros partícipes de su vida porque desde hace tiempo formáis parte fundamental de ella.     

Seguimos confiando en vosotros, y agradeciendo vuestra valiosa solidaridad, como siempre. Seguimos confiando en vosotros, y agradeciendo vuestra valiosa solidaridad, como siempre. Seguimos confiando en vosotros, y agradeciendo vuestra valiosa solidaridad, como siempre. Seguimos confiando en vosotros, y agradeciendo vuestra valiosa solidaridad, como siempre.     

    

El equipo de El equipo de El equipo de El equipo de     

La Casa Grande de BurgosLa Casa Grande de BurgosLa Casa Grande de BurgosLa Casa Grande de Burgos    



HOGAR LA CASA GRANDEHOGAR LA CASA GRANDEHOGAR LA CASA GRANDE   

    

    

El hogar ha acogido este año a 35 niños a los que se ha cuidado de una manera integral e individualizada, así una de las El hogar ha acogido este año a 35 niños a los que se ha cuidado de una manera integral e individualizada, así una de las El hogar ha acogido este año a 35 niños a los que se ha cuidado de una manera integral e individualizada, así una de las El hogar ha acogido este año a 35 niños a los que se ha cuidado de una manera integral e individualizada, así una de las 

niñas recibió un audífono que necesitaba, este fue  generosamente  donado por el centro Auditivo Alter Audio de Burgos.niñas recibió un audífono que necesitaba, este fue  generosamente  donado por el centro Auditivo Alter Audio de Burgos.niñas recibió un audífono que necesitaba, este fue  generosamente  donado por el centro Auditivo Alter Audio de Burgos.niñas recibió un audífono que necesitaba, este fue  generosamente  donado por el centro Auditivo Alter Audio de Burgos.    

El viaje de coordinación se realizó con normalidad en abril, preparando las entrevistas con el alcalde de Allada que viajaríaEl viaje de coordinación se realizó con normalidad en abril, preparando las entrevistas con el alcalde de Allada que viajaríaEl viaje de coordinación se realizó con normalidad en abril, preparando las entrevistas con el alcalde de Allada que viajaríaEl viaje de coordinación se realizó con normalidad en abril, preparando las entrevistas con el alcalde de Allada que viajaría    

en noviembre a Burgos.en noviembre a Burgos.en noviembre a Burgos.en noviembre a Burgos.    

También en abril se reencontraron en el Hogar Fifaten, todos aquellos muchachos que han estado vinculados con la Casa También en abril se reencontraron en el Hogar Fifaten, todos aquellos muchachos que han estado vinculados con la Casa También en abril se reencontraron en el Hogar Fifaten, todos aquellos muchachos que han estado vinculados con la Casa También en abril se reencontraron en el Hogar Fifaten, todos aquellos muchachos que han estado vinculados con la Casa 

en años anteriores. Un tiempo emotivo lleno de recuerdos.en años anteriores. Un tiempo emotivo lleno de recuerdos.en años anteriores. Un tiempo emotivo lleno de recuerdos.en años anteriores. Un tiempo emotivo lleno de recuerdos.    

El campamento en verano no pudo faltar como tampoco  la Navidad  solidaria, esta vez repartiendo víveres  y un centenar  El campamento en verano no pudo faltar como tampoco  la Navidad  solidaria, esta vez repartiendo víveres  y un centenar  El campamento en verano no pudo faltar como tampoco  la Navidad  solidaria, esta vez repartiendo víveres  y un centenar  El campamento en verano no pudo faltar como tampoco  la Navidad  solidaria, esta vez repartiendo víveres  y un centenar  

de kits  de higiene femenina donados por la ONG canadiense “Days  for Girls”en el poblado Adjalakandji.de kits  de higiene femenina donados por la ONG canadiense “Days  for Girls”en el poblado Adjalakandji.de kits  de higiene femenina donados por la ONG canadiense “Days  for Girls”en el poblado Adjalakandji.de kits  de higiene femenina donados por la ONG canadiense “Days  for Girls”en el poblado Adjalakandji.    



EDUCACIÓN + PROYECTO CALAVIEDUCACIÓN + PROYECTO CALAVI  

 

El curso comenzó, en la escuela Les Leaders, con normalidad, en septiembre, con 277 alumnos en Primaria y 49 en Secun-El curso comenzó, en la escuela Les Leaders, con normalidad, en septiembre, con 277 alumnos en Primaria y 49 en Secun-El curso comenzó, en la escuela Les Leaders, con normalidad, en septiembre, con 277 alumnos en Primaria y 49 en Secun-El curso comenzó, en la escuela Les Leaders, con normalidad, en septiembre, con 277 alumnos en Primaria y 49 en Secun-
daria.daria.daria.daria.    
Los alumnos del centro han podido participar en judo, una nueva actividad extraescolar promovida por el centro.Los alumnos del centro han podido participar en judo, una nueva actividad extraescolar promovida por el centro.Los alumnos del centro han podido participar en judo, una nueva actividad extraescolar promovida por el centro.Los alumnos del centro han podido participar en judo, una nueva actividad extraescolar promovida por el centro.    
El edificio de Secundaria quedó terminado a tiempo para dar inicio a las clases.El edificio de Secundaria quedó terminado a tiempo para dar inicio a las clases.El edificio de Secundaria quedó terminado a tiempo para dar inicio a las clases.El edificio de Secundaria quedó terminado a tiempo para dar inicio a las clases.    
El Proyecto Calavi ha estado  apoyando durante este año, a 4 jóvenes que han iniciado sus estudios universitarios. Este pro-El Proyecto Calavi ha estado  apoyando durante este año, a 4 jóvenes que han iniciado sus estudios universitarios. Este pro-El Proyecto Calavi ha estado  apoyando durante este año, a 4 jóvenes que han iniciado sus estudios universitarios. Este pro-El Proyecto Calavi ha estado  apoyando durante este año, a 4 jóvenes que han iniciado sus estudios universitarios. Este pro-
yecto les ayuda en sus tasas académicas y en su manutención. yecto les ayuda en sus tasas académicas y en su manutención. yecto les ayuda en sus tasas académicas y en su manutención. yecto les ayuda en sus tasas académicas y en su manutención.     



TRATAMIENTO DE BASURASTRATAMIENTO DE BASURASTRATAMIENTO DE BASURAS   

 

Desde hace  varios años, veníamos tratando con la contraparte en Benín y con el Ayuntamiento de Allada, la posibilidad de Desde hace  varios años, veníamos tratando con la contraparte en Benín y con el Ayuntamiento de Allada, la posibilidad de Desde hace  varios años, veníamos tratando con la contraparte en Benín y con el Ayuntamiento de Allada, la posibilidad de Desde hace  varios años, veníamos tratando con la contraparte en Benín y con el Ayuntamiento de Allada, la posibilidad de 

poner en marcha un proyecto para la recogida de basuras en varios de los barrios de la ciudad. poner en marcha un proyecto para la recogida de basuras en varios de los barrios de la ciudad. poner en marcha un proyecto para la recogida de basuras en varios de los barrios de la ciudad. poner en marcha un proyecto para la recogida de basuras en varios de los barrios de la ciudad.     

Por fin este año, con una subvención del Ayuntamiento de Burgos se ha podido poner en marcha la primera fase de este pro-Por fin este año, con una subvención del Ayuntamiento de Burgos se ha podido poner en marcha la primera fase de este pro-Por fin este año, con una subvención del Ayuntamiento de Burgos se ha podido poner en marcha la primera fase de este pro-Por fin este año, con una subvención del Ayuntamiento de Burgos se ha podido poner en marcha la primera fase de este pro-

yecto. yecto. yecto. yecto.     

La primera parte técnica, comenzó con la visita a Burgos del Alcalde de la Allada con uno de sus concejales y un técnico me-La primera parte técnica, comenzó con la visita a Burgos del Alcalde de la Allada con uno de sus concejales y un técnico me-La primera parte técnica, comenzó con la visita a Burgos del Alcalde de la Allada con uno de sus concejales y un técnico me-La primera parte técnica, comenzó con la visita a Burgos del Alcalde de la Allada con uno de sus concejales y un técnico me-

dioambiental que pudieron conocer las plantas de tratamiento de basura de Burgos y entrevistarse con los responsables bur-dioambiental que pudieron conocer las plantas de tratamiento de basura de Burgos y entrevistarse con los responsables bur-dioambiental que pudieron conocer las plantas de tratamiento de basura de Burgos y entrevistarse con los responsables bur-dioambiental que pudieron conocer las plantas de tratamiento de basura de Burgos y entrevistarse con los responsables bur-

galeses de esta actividad. Posteriormente dieron comienzo los trabajos preliminares en Allada.galeses de esta actividad. Posteriormente dieron comienzo los trabajos preliminares en Allada.galeses de esta actividad. Posteriormente dieron comienzo los trabajos preliminares en Allada.galeses de esta actividad. Posteriormente dieron comienzo los trabajos preliminares en Allada.    



VOLUNTARIADOVOLUNTARIADOVOLUNTARIADO   
En el mes de agosto,  los hermanos Daniel y Loida López que ya han hecho otros periodos de voluntariado en diferentes En el mes de agosto,  los hermanos Daniel y Loida López que ya han hecho otros periodos de voluntariado en diferentes En el mes de agosto,  los hermanos Daniel y Loida López que ya han hecho otros periodos de voluntariado en diferentes En el mes de agosto,  los hermanos Daniel y Loida López que ya han hecho otros periodos de voluntariado en diferentes 
años, ayudaron al personal con las tareas diarias del hogar, realizaron  actividades manuales y juegos con los niños y organi-años, ayudaron al personal con las tareas diarias del hogar, realizaron  actividades manuales y juegos con los niños y organi-años, ayudaron al personal con las tareas diarias del hogar, realizaron  actividades manuales y juegos con los niños y organi-años, ayudaron al personal con las tareas diarias del hogar, realizaron  actividades manuales y juegos con los niños y organi-
zaron diferentes excursiones. zaron diferentes excursiones. zaron diferentes excursiones. zaron diferentes excursiones.     
    
Además de estos una voluntaria francesa bibliotecaria, estuvo durante una semana organizando la biblioteca del hogar.Además de estos una voluntaria francesa bibliotecaria, estuvo durante una semana organizando la biblioteca del hogar.Además de estos una voluntaria francesa bibliotecaria, estuvo durante una semana organizando la biblioteca del hogar.Además de estos una voluntaria francesa bibliotecaria, estuvo durante una semana organizando la biblioteca del hogar.    
El campamento de verano contó con la ayuda de un equipo de siete estadounidenses.El campamento de verano contó con la ayuda de un equipo de siete estadounidenses.El campamento de verano contó con la ayuda de un equipo de siete estadounidenses.El campamento de verano contó con la ayuda de un equipo de siete estadounidenses.    
Otra joven, a través del Servicio Cívico de Francia, llegó en noviembre para una estancia de seis meses.Otra joven, a través del Servicio Cívico de Francia, llegó en noviembre para una estancia de seis meses.Otra joven, a través del Servicio Cívico de Francia, llegó en noviembre para una estancia de seis meses.Otra joven, a través del Servicio Cívico de Francia, llegó en noviembre para una estancia de seis meses.    
Al final del año, una profesora canadiense colaboró durante dos semanas, dando clases de inglés.Al final del año, una profesora canadiense colaboró durante dos semanas, dando clases de inglés.Al final del año, una profesora canadiense colaboró durante dos semanas, dando clases de inglés.Al final del año, una profesora canadiense colaboró durante dos semanas, dando clases de inglés.    



EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIALEDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIALEDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL   
El año ha estado repleto de actividades de Educación y Sensibilización Social, algunas de ellas en colaboración con otras El año ha estado repleto de actividades de Educación y Sensibilización Social, algunas de ellas en colaboración con otras El año ha estado repleto de actividades de Educación y Sensibilización Social, algunas de ellas en colaboración con otras El año ha estado repleto de actividades de Educación y Sensibilización Social, algunas de ellas en colaboración con otras 

entidades asociativas y otras a título propio . Esta es una listas de las mas importantes:entidades asociativas y otras a título propio . Esta es una listas de las mas importantes:entidades asociativas y otras a título propio . Esta es una listas de las mas importantes:entidades asociativas y otras a título propio . Esta es una listas de las mas importantes:    

ENERO: Organización de actividades del “Día de la Paz” en C.E.I.P. Solar del Cid y C.E.I.P. Fuentecillas.ENERO: Organización de actividades del “Día de la Paz” en C.E.I.P. Solar del Cid y C.E.I.P. Fuentecillas.ENERO: Organización de actividades del “Día de la Paz” en C.E.I.P. Solar del Cid y C.E.I.P. Fuentecillas.ENERO: Organización de actividades del “Día de la Paz” en C.E.I.P. Solar del Cid y C.E.I.P. Fuentecillas.    

FEBRERO: Colocación de stand informativo y exposición de artesanía beninesa en el evento “Origen” FEBRERO: Colocación de stand informativo y exposición de artesanía beninesa en el evento “Origen” FEBRERO: Colocación de stand informativo y exposición de artesanía beninesa en el evento “Origen” FEBRERO: Colocación de stand informativo y exposición de artesanía beninesa en el evento “Origen”     

JUNIO: Participación en la campaña “Refugiados Repudiados” JUNIO: Participación en la campaña “Refugiados Repudiados” JUNIO: Participación en la campaña “Refugiados Repudiados” JUNIO: Participación en la campaña “Refugiados Repudiados”     

SEPTIEMBRE: “Feria de Participación Ciudadana” organizada por el Ayuntamiento de Burgos. SEPTIEMBRE: “Feria de Participación Ciudadana” organizada por el Ayuntamiento de Burgos. SEPTIEMBRE: “Feria de Participación Ciudadana” organizada por el Ayuntamiento de Burgos. SEPTIEMBRE: “Feria de Participación Ciudadana” organizada por el Ayuntamiento de Burgos.     

OCTUBRE: Participación en la campaña “Pobreza Cero” organizada por la Coordinador de ONGs de Burgos. OCTUBRE: Participación en la campaña “Pobreza Cero” organizada por la Coordinador de ONGs de Burgos. OCTUBRE: Participación en la campaña “Pobreza Cero” organizada por la Coordinador de ONGs de Burgos. OCTUBRE: Participación en la campaña “Pobreza Cero” organizada por la Coordinador de ONGs de Burgos.     

NOVIEMBRE: CharlaNOVIEMBRE: CharlaNOVIEMBRE: CharlaNOVIEMBRE: Charla----Coloquio a cargo de Paulin Bossou, “Cómo ayudar en cooperación al desarrollo sin crear dependencia”, Coloquio a cargo de Paulin Bossou, “Cómo ayudar en cooperación al desarrollo sin crear dependencia”, Coloquio a cargo de Paulin Bossou, “Cómo ayudar en cooperación al desarrollo sin crear dependencia”, Coloquio a cargo de Paulin Bossou, “Cómo ayudar en cooperación al desarrollo sin crear dependencia”,     

Presentación del proyecto “Calavi”, en el Foro Solidario, a través del programa “Músicos con Valores” Presentación del proyecto “Calavi”, en el Foro Solidario, a través del programa “Músicos con Valores” Presentación del proyecto “Calavi”, en el Foro Solidario, a través del programa “Músicos con Valores” Presentación del proyecto “Calavi”, en el Foro Solidario, a través del programa “Músicos con Valores”     

Acto público en Cultural Cordón, en Burgos, con la presentación de los proyectos desarrollados en Benín en los dos últimos añActo público en Cultural Cordón, en Burgos, con la presentación de los proyectos desarrollados en Benín en los dos últimos añActo público en Cultural Cordón, en Burgos, con la presentación de los proyectos desarrollados en Benín en los dos últimos añActo público en Cultural Cordón, en Burgos, con la presentación de los proyectos desarrollados en Benín en los dos últimos años.os.os.os.    El El El El 

acto contó con las actuaciones de “Repercusión”  y “Coro Interludio”.acto contó con las actuaciones de “Repercusión”  y “Coro Interludio”.acto contó con las actuaciones de “Repercusión”  y “Coro Interludio”.acto contó con las actuaciones de “Repercusión”  y “Coro Interludio”.    

Organización de la actividad “Derechos de los Niños” en el C.E.I.P. Saturnino Calleja de Quintanadueñas (Burgos)Organización de la actividad “Derechos de los Niños” en el C.E.I.P. Saturnino Calleja de Quintanadueñas (Burgos)Organización de la actividad “Derechos de los Niños” en el C.E.I.P. Saturnino Calleja de Quintanadueñas (Burgos)Organización de la actividad “Derechos de los Niños” en el C.E.I.P. Saturnino Calleja de Quintanadueñas (Burgos)    



INGRESOS INGRESOS   

Y GASTOSY GASTOS  

 Ingresos:  132.076,00  

Gastos: 131.854,88   


