
COMPARTIMOS CON VOSOTROS LAS NOTICIAS MÁS
RELEVANTES DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES.

El 26 de marzo el
ayuntamiento de

Allada firmó
oficialmente el

protocolo con La
Casa Grande-Benín
para la cesión de

un terreno  para el
proyecto de
recogida de

basuras en 14
barrios. 

El 7 de abril
tuvo lugar en
Akpakpa el 2º

encuentro
anual de los

niños que
fueron

criados en el
hogar.

 

El 16 de abril los niños de primaria descubrieron la
ciudad turística Ouidah junto con su historia. 

Salida pedagógica de los alumnos de secundaria de
la escuela “Los Leaders” de La CG-Benín. 
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Con el fin de aumentar sus conocimientos, estos
jóvenes participaron en una salida organizada por

los responsables del colegio. Durante dos días
descubrieron las maravillas y la belleza del
patrimonio Beninés a través de los museos

históricos de Bohicon, Abomey, la cueva de Dassa-
Zoumey y finalmente el palacio real de Savalou.

 Fueron momentos no sólo de descubrimiento sino
también de  felicidad para estos jóvenes alumnos. 

Campaña lanzada el 11 de mayo sobre la gestión de
higiene menstrual. Se distribuyeron unos 150 kits a

las chicas de Lissegazoun y Sekou.

El 22  de mayo gracias a la colaboración de la ONG
“Days for gilrs” de Canadá , la ONG CG-Benín y  la

ONG “New Vision” de Costa de Marfil;  100 jóvenes
de los liceos e institutos del municipio de

Zoukougbeu  del Alto Sassandra  recibieron unos
kits de higiene.

La educadora Eliana Dangboe sensibilizó a las
niñas/os de la escuela los leaders y del hogar.  

El 29 de mayo
llegaron a Fifatin

Diana y Felipe
enviados por la

Misión Menonita
de Colombia y de

EEUU para
colaborar con La

Casa Grande Benín
durante tres años.
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El 30 de mayo la señora Bintou Chabi Adam Taro,
ministra de asuntos sociales y de micro finanzas,
visitó  Fifatin y se reunió con los responsables del
hogar felicitándoles por sus diversas acciones a

favor de los más vulnerables. 

“Día mundial del Medio Ambiente” el día 5 de junio.
La Casa Grande-Benín en colaboración con el

ayuntamiento de Allada organizó una marcha de
sensibilización para combatir la contaminación del

plástico.

Después de la marcha se llevó a cabo una
conferencia-debate sobre la prohibición,

importación, comercialización y utilización de las
bolsas de plástico no biodegradables en la

República de Benín. 

El 1 de junio, como en años anteriores, La Casa
Grande-Benín celebró el día del árbol.

Este año se colaboró con la población de los barrios
Avazounkpa y Dodomey así como con el consejo

municipal de la ciudad de Allada.

 La visión de La
CG- Benín es de

construir una
ciudad verde. 

¡¡HASTA
PRONTO

AMIGOS!!   
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