
C/ Pessac s/n—09006 Burgos 

Tele fono:  947294125   
  619271092 

onglacasagrandeburgos@gmail.com 

WEB:lacasagrandedeburgos.org 

La ONGD “La Casa Grande de Burgos” junto con 

la contraparte “La Casa Grande -Benín”  llevamos 

desde el año 2000, la realización de  programas 

de cooperación al desarrollo en la Rep. De  

Benín.  

 

Rescata un niño…. 

… rescata un mundo.  CALAVI 

Apoyo a estudios 

superiores y 

universitarios  



La Casa Grande de Burgos y La Casa 

Grande-Bení n llevan ma s de 15 an os tra-

bajando juntos,  en la acogida de nin os  

hue rfanos y con carencias econo micas. 

¡Y se comienza una nueva etapa en algu-

nos de estos jo venes!.....los estudios fuera 

del hogar .  

Los estudios superiores/universitarios  

son costosos y requieren  de unos ingre-

sos extras para poder realizarlos.  

La Universidad en Bení n, se llama Calavi 

y por eso hemos elegido este nombre pa-

ra este proyecto.  

Con tu apoyo podemos sufragar  los cos-

tes de  la matrí cula, los gastos de estu-

dios, la manutencio n y la estancia.  

 

 

 

 

¿Cómo puedo apoyar? 

 Apoyo durante 3 an os. Los estudios 

universitarios en Bení n son de 3 an os. 

El apoyo es a un alumno/a durante 

esos 3 an os. 

 Colaboracio n para la financiacio n de un 

fondo  de becas. Creacio n de un fondo 

para ofrecer becas a los estudiantes.  

Este adquiere un compromiso de devo-

lucio n de dicha beca y así  poder conti-

nuar apoyando  a otr@ joven que desee 

estudiar.  

 Donacio n  u nica para los estudios supe-

riores/universitarios 

Contacto : Esther Vargas  Arce 

Laboral kutxa 

ES55 3035 0251 97 2510032890 

BIC: CLPEES2MXXX 

 

Tele fono:  947294125     

619271092 

Deseo hacer una donación :  

 CALAVI 
¡¡¡¡ SÍ, QUIERO COLABORAR!!!!! 

APOYO DURANTE 3 AÑOS (

FINANCIACIÓN DE BECAS 

APORTACIÓN ÚNICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruego hasta nueva orden atiendan los recibos que con  cargo a mi 

persona les presente la ONGD “La Casa Grande de Burgos” 

Firma 

Banco / Caja:                                             CONCEPTO: Estudios 

Nombre:                                                                   

Dirección 

DNI:__________________________________________________________________

25 €  50 €  
_______€  

IBAN: 

      

Tfno /Correo electro nico________________________________________ 


