


La entidad bancaria con la que hemos venido operando, comenzó hace tres 
años a elevar las comisiones por sus servicios por lo cual los gastos bancarios 
en ese tiempo se han triplicado, esto nos ha obligado a cambiar de banco 
buscando unas comisiones más razonables y un mejor uso de los fondos 
que administramos.

Pedimos disculpas por las molestias, pero a fin de este año, cerraremos esa 
cuenta y operaremos con la nueva. Si vas a hacer un donativo o un ingreso 
por cualquier motivo, por favor usa esta nueva cuenta. 

Si tienes apadrinamientos o donaciones que nosotros tramitamos 
mediante recibos, no tienes que hacer nada pues ya hemos hecho los cambios 
nosotros con la nueva entidad.

Muchas gracias por tu colaboración:

Asociación La Casa Grande de Burgos
LABORAL KUTXA:
ES55 3035 0251 97 2510032890
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HOGAR FIFATEN

Un año más 30 niños y niños han crecido en la Casa de Acogida en Fifaten.
 
Se comienza el año con ilusión pero a ellos también les afectó la pandemia, 
adaptándose a la nuevas normas de convivencia, 
Gracias a Dios todos están creciendo con salud.
 
Los resultados escolares son estupendos a pesar de los días 
con la escuela cerrada. 
Ellos colaboran con las tareas de la casa y 
se diviertan en la diferentes fiestas con motivo de la Navidad y cumpleaños.
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ESCUELA "LES LEADERS"

El curso escolar 2020-2021, la escuela “Les Leaders” ha matriculado un total 
de 255 alumnos.
 
En educación infantil 20 niños, en primaria 142 alumnos/as y en secundaria 
93 alumnos.

Ha sido un año complicado para la escuela a causa de la pandemia del Covid,  
en marzo durante más de un mes la escuela estuvo cerrada porque Allada 
estuvo confinada.
 
La vuelta a clase se hizo con todas las precauciones necesarias tales como el 
uso de mascarillas y sistemas de lavado de manos en el patio de la escuela.
 
A pesar de las dificultades los resultados obtenidos en todos los cursos fueron 
un éxito y padres , alumnos y profesores están satisfechos.  
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PROYECTO CALAVI
BECAS PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y FORMACION PROFESIONAL

Gracias a las becas conseguidas estos jóvenes estudiantes han podido 
continuar sus estudios, trabajando con constancia y con la esperanza 
de un futuro mejor.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Alumno 1: CIENCIAS DE LA INFORMACION BIBLIOTECONOMIA. 
Preparó la memoria del proyecto de fin carrera y aprobó el examen 
con éxito, en el transcurso del año realizo practicas en la biblioteca 
de Calavi.

Alumno 2: 3º curso de ECONOMIA y gestión de micro finanzas horario nocturno 
 y  2º año  de ROBOTICA.

Alumno 3 : 4º y último curso universitario de RELACIONES INTERNACIONALES.

Alumno 4: 2º curso universitario de CIENCIAS HUMANIDADES  Y SOCIALES.

FORMACION PROFESIONAL

Alumno 1: 2º curso de COSTURA.

Alumno 2: 3º curso  COCINA PARA LA HOSTELERIA.

Alumno 3: 2º curso de INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
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GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

En esta Fase III del proyecto de gestión de basuras se ha reforzado y 
aumentado la producción y comercialización de los biocombustibles 
tal como el biogás y el  biocarbon, con lo que se pretender reducir el 
uso de carbón de leña luchando así contra  la deforestación y cuidando 
el medio ambiente.
 
Se aumentó la producción y venta de compost dirigido a los agricultores 
y se sensibilizó a la población con demostraciones del uso del biogás 
para cocinar. Se adquierieron 100 kits compuestos de saco de biogas + hornillo 
para instalar en 100 de los hogares suscritos a la recogida de basuras. 
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VOLUNTARIADO

En el mes de febrero, un voluntario de Mennonitte Mission Network, procedente 
de Barcelona estuvo 15 días, grabando los diferentes proyectos 
de la Casa Grande-Benín para elaborar un vídeo informativo.
 
En enero llegaron tres voluntarios, dos chicos de Isla Martinica y 
una joven de Francia.
 
Estaba previsto un voluntariado de 6 meses pero en el mes de Febrero 
tuvieron que adelantar su regreso a sus países por causa del 
confinamiento en Benín. 

Realizaron diversas tareas rotativas en el hogar y en otros proyectos de l
a Casa Grande-Benín.

Otros dos voluntarios de Burgos que estaba previsto que viajaran 
en mayo, tuvieron que cancelar su vuelo a Benín por causa del confinamiento.
 
Debido al Covid, los responsables del Hogar decidieron no acoger ningún 
voluntario durante el resto del año 2020
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SENSIBILIZACION

Dentro de la campaña” Rescata un mundo mas sostenible” La Casa Grande 
organizó  en enero y febrero varios talleres de reciclaje con las familias del AMPA 
“La Torre de Babel” del CEIP Sierra de Atapuerca a los que asistieron un total de 
40 familias.

Esta campaña da a conocer la realidad actual sobre las consecuencias de 
la mala gestión de los residuos que se generan en nuestra sociedad y así 
promover una reflexión y debate sobre nuestros comportamientos, a través 
de proyección de vídeos de información, desarrollo de dinámicas y charlas, 
desarrollo de juegos y talleres, resolución de dudas o cuestiones planteadas 
por los integrantes del grupo y distribución de material divulgativo.

Los Talleres de Sensibilización y EPD, se impartieron con los alumnos de 3ª 
de Infantil del CEIP Sierra de Atapuerca y con los alumnos de 4º EPO del 
CEIP Rodríguez Valcárcel. 

A petición de la Dirección del CEIP Sierra de Atapuerca, se han impartido 
también a los alumnos de 5º  y 6º de EPO de dicho colegio. 

En total se han beneficiado de dichos talleres un total de 200 alumnos. 

 
El sábado 16 de mayo se publicó en  el Diario de Burgos un articulo sobre la 
cooperación y lucha contra el virus.
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SENSIBILIZACION

En el mes de Junio, La Casa Grande de Burgos ha participado junto al grupo 
de trabajo de Burgos de Congecyl  en una actividad en redes sociales con 
motivo del Día de la Solidaridad, la cual consistió en lecturas de poesías s
obre los ODS. 

Además con este mismo grupo de trabajo, con la Campaña de Pobreza Cero s
e difundió un video informativo sobre el proyecto de tratamiento de residuos 
domésticos y con los diferentes ODS trabajados en dicho proyecto 
subvencionado por el ayuntamiento de Burgos.

Se ha publicado y distribuido gratuitamente 1000 calendarios divulgativos y 
el boletín de noticias anual de la Casa Grande promoviendo los valores de 
la cooperación de solidaridad y justicia en la ciudad y provincia de Burgos 
así como entre socios y colaboradores.
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ECONOMIA
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