
¡ Hola Amigos! 

Aquí estamos de nuevo para haceros
participes de algunas noticias de la Casa

Grande-Benín durante el año 2020.

EN ENERO a través de la estructura en Benín 
“France Volontaires” llegaron dos voluntarios de 
las islas de  La Martinique y una voluntaria de 
Francia. Iban por 6 meses pero en Febrero a causa 
de la pandemia tuvieron que regresar a su país. 

EN FEBRERO recibieron por dos semanas a las 
voluntarias francesas Sephora y Laura. 

EN FEBRERO VISITA DE JOSHUA GARBER, 
misionero de la misión menonita en Barcelona, 
estuvo grabando vídeos en relación con los 
proyectos apoyados por la Misión Menonita y 
conociendo la obra de la Casa Grande-Benín. 
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Día del árbol 1 DE JUNIO

Este año la Casa Grande-Benín con los alumnos de 
las escuelas de primaria de Togoudo y de Zèbou 
plantaron arboles, educando contra la 
deforestación. 

FORMACIÓN de 3 días con Boko ablawa 
representante de la organización francófona 
“Esperanza de las familias para las chicas tema “tu 
vales mucho”

 LA REPRESENTANTE en Benín de la Organización 
francesa Eleos distribuyo en OCTUBRE material 
escolar en el Hogar de Acogida para la escuela 
“Los Leaders”.

ESCUELA

Total 255 alumnos 

Infantil 20/ Primaria 142/ Secundaria 93
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Con el APOYO FINANCIERO de la asociación 
cristiana francesa “ Sel de France” y a través del 
proyecto ′′ Emergencia Covid-19, La Casa Grande 
Benín dono y entrego en Octubre 25 dispositivos 
de lavado de manos, 1500 máscaras lavables, 150 
litros de jabón líquido y carteles de sensibilización 
a 3 escuelas secundarias en el municipio de Allada.

DONACIÓN. Emergencia Covid-19: La misión 
Menonita Network dona a la Casa Grande-Benín 
mascarillas y dispositivos de lavado de manos para
los alumnos y maestros del complejo escolar “Los 
Leaders” para el personal del proyecto de recogida
de residuos sólidos domésticos y para los niños y 
personal del Hogar de acogida Fifatin.

DIANA  Y FELIPE MISIONEROS 

Diana además de impartir clases de inglés en la 
escuela “Los Leaders” da diversos talleres en el 
Hogar. Fotos del taller de pintura: 
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FELIPE Y DIANA

FELIPE EN LA GRANJA. A Elihu le gusta ayudar con 
los animales. 

CONSTRUCCIÓN de dos bloques de letrinas en los 
poblados de Lokoli y Houegoudo cada uno 
financiado por la Misión menonita alemana 
Hilfswerk y gestionado por la Casa Grande-Benín.

Los comités de seguimiento y de mantenimiento 
que existen en estos poblados compuestos por 
colectivos de mujeres han recibido 6 sesiones de 
formación sobre la lucha contra” la defecación al 
aire libre”,para gestionar estas letrinas bajo la 
supervisión de los consejeros locales. 

Tuvo lugar una ceremonia para la inauguración y 
entrega de llaves las mujeres responsables de 
estos comités.
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DONACIÓN. El ministerio de Vida y Desarrollo 
Sostenible a través de la Dirección General de 
Clima y Medio Ambiente dona

materiales y equipos a la Casa Grande-Benin 
(rastrillos, escobas cubos de basura).

SENSIBILIZACIÓN “ recogida de plásticos con la 
ayuda del nuevo alcalde Joseph KAKPO ”

JORNADAS DE SALUBRIDAD, con los comités de 
limpieza de los barrios organizado supervisados 
por la casa grande Benín a través del proyecto del 
recogida de basuras.

PROYECTO gestión de Residuos sólidos 
domésticos.

¨Centro de valorización de los residuos en
Lissegazoùn¨

¨Camión que lleva los objetos no reciclados a la
descarga final en el vertedero municipal de

Ouessè¨ 
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¨COMPOST¨

NAVIDAD. Fiesta de Navidad en el Hogar, los niños 
decoraron la sala multiuso con la ayuda de Jean 
leo uno de los niños con mucha creatividad. 

Gracias por vuestra colaboración 

¡HASTA PRONTO QUERIDOS AMIGOS!
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