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PRESENTACIÓN
Saludo:

Al finalizar el año 2014 podemos decir que gracias a Dios hemos alcanzado satisfactoriamente los objetivos que nos habíamos planteado.
Además de mantener en funcionamiento el hogar, la serrería y otras actividades complementarias, hemos podido ampliar la escuela con la
edificación de un tercer módulo de tres aulas y equiparlo no sólo con el mobiliario adecuado sino además con un completo equipo
informático que facilitará la gestión y el acercamiento de los alumnos a las nuevas tecnologías.
También hemos iniciado nuevas actividades como un proyecto de alfabetización de adultos muy útil y necesario para que todos, hombres y
mujeres alcancen un nivel de lectoescritura aceptable. La mayor parte de esta acción se desarrollará durante el 2015, pero el
planteamiento y consecución de recursos se iniciaron durante el 2014.
En estos años de crisis económica nos hemos visto desbordados por la generosidad de personas y entidades públicas y privadas que han
seguido contribuyendo a estos proyectos a pesar de las dificultades. En cuanto a los padrinos, aunque algunos han tenido que
abandonarnos por las difíciles situaciones personales que atravesaban, otros en número mayor que los abandonos, han venido a sumarse y
así completar todas las necesidades.
Una vez más agradecemos esta gran solidaridad, que hace que nuestro trabajo avance y que nos sintamos responsables de hacerlo lo
mejor posible para que cada contribución, por pequeña que sea, tenga un fruto sobre el terreno llevando una mejoría auténtica en alguna
de las carencias que pretendemos atajar.
Muchas gracias a todos por vuestra contribución.
El equipo de La Casa Grande.

HOGAR
LA CASA
GRANDE

Un año más 35 niños y niñas han formado parte de la gran familia del hogar de Acogida La Casa Grande.
Las necesidades en un país como Benín donde casi la mitad de la población es infantil, son constantes. A
la Casa Grande – Benín, continuamente llegan nuevas propuestas de acogida. Este año, 4 niños
huérfanos han sido añadidos al grupo, los hermanos Victoire y Obed y las mellizas Felicienne y Félicité.
La vida en el Hogar transcurre generalmente como en todos los hogares, con las actividades y tareas del
día a día, ir la escuela, estudiar, realizar los deberes escolares, así como colaborar con las tareas
domésticas, teniendo tiempo también para jugar y celebrar las ocasiones especiales, tal como la
Navidad con una gran fiesta.
El equipo de monitores y todo el personal del hogar trabajan día a día para que los niños y niñas crezcan
física, intelectual y psíquicamente, en un ambiente estable y seguro. En el 2014 han asistido a un taller
sobre la importancia del seguimiento de los tratamientos y cuidados médicos, así como formación en
prevención de las enfermedades.
Especial trabajo tienen las cocineras Ángela y Faustine que preparan con cariño comida para todos.

ESCUELA LES LEADERS
El nuevo curso 2014-15, comenzó con tres nuevas aulas en la escuela, ya que en los meses previos se construyó un tercer módulo en la
segunda planta del módulo II. Este se ha construido con una subvención del Ayuntamiento de Burgos y otras donaciones como la del
Ayuntamiento de Ibéas de Juarros.
Al tener mejores y mayores instalaciones, el número de alumnos matriculados sigue creciendo. En la actualidad es de 289 escolares
repartidos en los cinco cursos de primaria, de los cuales ha sido necesario doblar el 1º y 2º curso. Naturalmente también el profesorado ha
aumentado y este año son ocho personas las que imparten clase además del director.
Las nuevas tecnologías también llegan a Allada, ya que la escuela se ha dotado con un equipo informático compuesto por un ordenador
torre, un ordenador portátil, una impresora con escáner, una fotocopiadora y un proyector con pantalla.
Otra novedad es que hemos comprado un minibús, principalmente subvencionado por la Diputación Provincial de Burgos para comenzar un
Servicio de Transporte Escolar para un grupo de alumnos que tiene graves dificultades para acceder a la escuela desde sus hogares. A la vez,
este recurso facilitará organizar actividades culturales fuera del recinto escolar en otras poblaciones.

SERRERIA
LA GRACE
La Serrería La Grace, que comenzó a funcionar a finales
del 2012, ha continuado dando formación a ocho
aprendices, dos de ellos del Hogar La Casa Grande y
trabajo a un grupo de seis artesanos de Allada.
Además de la transformación de la madera en bruto, se
hacen trabajos de ebanistería. Por ejemplo se han
realizado los pupitres-banco usados para la ampliación
de la Escuela.
La Serrería es autosuficiente desde su puesta en marcha
y genera algunos beneficios que redundan en la
Asociación de Artesanos de Allada y la contraparte en
Benín, La Casa Grande - Benín

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
En este pasado año, La Casa Grande colaboró en las
diferentes campañas que forman parte del programa de
actividades de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León
y de la Comisión de Educación y Sensibilización del
Ayuntamiento de Burgos, entidades a las que La Casa
Grande pertenece.
Del 17 al 30 de marzo se realizó la campaña, “LAS ONGs
SALEN A LA CALLE”. La Casa Grande colaboró en las
tertulias y debates en el Café Ágora dando a conocer sus
proyectos, además de una exposición de proyectos y
actividades en el centro cívico Vista Alegre, acompañado de
información, mesas redondas y tertulias de debate.
El sábado 1 de mayo se celebró el día de la solidaridad en el
Paseo de Atapuerca con el lema: “CONTRA LA
RIQUEZA QUE EMPOBRECE, ACTÚA” La Casa
Grande colaboró con la exposición de proyectos y de
artesanía beninesa.
Durante la “SEMANA DE POBREZA 0” se realizaron
diferentes actividades de Sensibilización en la
calle terminando con una actuación y recorrido
reivindicativo el viernes 17 de Octubre desde la Delegación
de Hacienda hasta la Plaza Mayor.
Cabe destacar la Participación activa en la “Feria de
Participación ciudadana” que convocó en Burgos a un gran
número de asociaciones. La Casa Grande colaboró con un
taller de postales solidarias, para niños.

CUENTAS
Hemos gastado en total 101.458,54 € y
90.800,00 € han sido destinados íntegramente
a los proyectos realizados en Benín. Eso
supone que el 90% de los ingresos ha sido
gastado directamente en la población atendida
por cada proyecto desarrollado.
El 10% restante se destina a la gestión de la
Entidad y a diferentes actividades de Educación
y Sensibilización Social.

La procedencia de los fondos
usados para cubrir los gastos es la
siguiente:
Donativos Diversos:
Apadrinamientos:
Subvenciones:
AMyHCE:
Venta Artesanía:
Cuotas Socios:

9.94%
24.73%
54.44%
6.31%
0.82%
3.76%

Remesas a Benín
Educ. y Sensib.
Donativos Diversos

Cuotas a entidades

Apadrinamientos

Artesanía

Subvenciones
AMyHCE
Venta artesanía

Viajes
Contab
Comisiones bancarias
Correos

Cuotas de socios
Oficina

