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Presentacion
Nos alegramos un año más de poder presentaros esta memoria de actividades 2019.
Gracias a Dios hemos podido alcanzar a un nivel alto los objetivos que nos
habíamos propuesto para esta etapa. Muchas gracias también por la generosidad
y la constancia de aquellos que sostenéis año tras año estos proyectos.
Desde el año pasado seguimos implicados en el proyecto de recogida
y tratamiento de basuras en algunos de los barrios de la ciudad de Allada,
un proyecto que veníamos deseando comenzar desde algún tiempo y que
gracias a las subvenciones del Ayto de Burgos mayormente, y también en
una pequeña parte de la Diputación Provincial está ya en una fase avanzada.
Este es un proyecto muy novedoso para nosotros, nuestra experiencia hasta
ahora estaba enfocada en otros sectores, pero no sentimos orgullosos al ver
los avances que se han realizado en la ciudad, ahora más limpia y salubre.
Otros proyectos, ya son clásicos entre nosotros, el hogar, la escuela,
las becas de estudios…
Con todo nuestro entusiasmo y gratitud, os ofrecemos este resumen de actividades
que deseamos sea de vuestro agrado.
Saludos cordiales de todo el equipo de La Casa Grande de Burgos.

Hogar fifaten
Durante este año han solicitado entrar
en el hogar cuatro niños en situación
difícil, pero por falta de espacio, sólo uno
ha sido acogido, siendo 35 los niños que viven
en la casa.
La atención integral a los niños
continúa y sus actividades van cambiando y
renovándose.
Este año, coincidiendo con el viaje de coordinación de Esther Vargas, un grupo de voluntarios
de España en colaboración con el equipo de “Youth Venture” organizaron la 1ª Edición del
“English Language Vacation Bath” junto con los niños del complejo escolar “Les Leaders”.

Señalar un suceso muy triste ocurrido en agosto.
El niño Sogbossi Fiacre, después de una breve
enfermedad que agravó su delicado estado de salud,
falleció el día 19.
Todos le despidieron emocionados recordándole.

Tratamiento de basuras

En 2017 se inicia el proyecto de recogida de residuos urbanos en 7 barrios de la
ciudad de Allada. Durante 2018 se realiza la formación de agentes de sensibilización
y campañas en radio, prensa y en la calle alcanzando unas 8.231 personas .
Paralelamente en 6 colegios de primaria se han impartido talleres sobre los
beneficios de una recogida selectiva de la basura, cuidando nuestro entorno
más próximo limpio, facilitando herramientas (cubos, rastrillos, etc) .
Para ello, se han retirado 4500 m3 de residuos que estaban repartidos en 8 grandes
montones de basura en las calles de Allada y otros 11 más pequeños,
colocándose carteles prohibiendo el vertido de basura en dichos lugares. Se inicia
la recogida de residuos domésticos en los 7 barrios y colegios de la zona.

Para poder llevar a cabo la valorización de los residuos se ha construido, una planta
de reciclado y selección de los residuos de 91 m2.
Se dispone de compostores para obtener compost para uso en la agricultura.
Obteniendo así, recursos económicos, mantenimiento del medio ambiente con la reducción
del volumen de residuos que llega al vertedero y se recupera parte del valor de los
residuos obteniendo un producto que sino se tendría que obtener de materias primas.

Voluntariado

Del 16 de julio al 8 de agosto Noelia Hidalgo con su esposo Brian Fox junto
a dos de sus hijas Micaela y Elisa estuvieron en el hogar para colaborar
dando clases de ingles con juegos y actividades interactivas a los niños
de la casa y a los niños de Allada y de Togoudou . Asistieron un centenar
de niños todos los días por las mañanas.
Del 17 de agosto al 25 de agosto Nicolas LLop junto a sus padres Daniel y Mara
participaron en talleres de manualidades, ayudaron en la cocina, ayudaron con
el inventario de la escuela y en diversas actividades.
Del 27 de julio al 25 de agosto Esther Vargas realizo el viaje de coordinación anual.
Del 24 de agosto al 8 de septiembre Daniel y Loida dedicaron su tiempo libre como
voluntarios en la Casa Grande-Benín.
Un tiempo para cada uno de los voluntarios enriquecedor en el que se recibe mucho
mas de lo que se da. Un tiempo de intercambiar y conocerse mejor entre las
diferentes culturas y de agradecimiento por su hospitalidad generosidad.

Escuela "les leaders"

Los alumnos de Primaria son este curso 282 y 85 en Secundaria.
Su formación este año se ha ampliado con un proyecto de sensibilización
apoyado por la Diputación de Burgos sobre la gestión de residuos
llamado “Cero residuos en la escuela“ teniendo una acogida excelente.
El Ministerio confirmó la autorización para los cursos de Secundaria y gracias
al apoyo financiero de la Red Menonita de Misión y a la donación de azulejos
de la Casa Grande de Burgos, se terminó el segundo edificio en la planta baja
y la 1º planta colocándose el embaldosado en 6 aulas.
El trabajo del equipo docente y de las familias y el buen ambiente que se crea,
hace que los resultados sigan siendo positivos en todos los aspectos.

Educacion y sensibilizacion

La Casa Grande de Burgos ha participado en las reuniones, asambleas y actividades
de la Unidad Territorial de Burgos de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León
desde donde se han organizado una serie de actividades tales como:
IV Feria de Comercio Justo, Día de la Solidaridad, o la Feria de Participación Ciudadana.
También ha realizado diferentes actividades en colaboración con otras entidades como:
La II Semana de Voluntariado, organizado desde la Universidad de Burgos, la Unidad de
Atención a la Diversidad, el Programa de Acercamiento Intergeneracional, UBU-Verde
y el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, o una jornada solidaria con la empresa
burgalesa “Pescafácil”.

Proyecto Calavi

El proyecto Calavi nació con la finalidad de apoyar los estudios
superiores en la universidad o formación en oficio a los jóvenes.
Con la solidaridad de unos pocos, podemos conseguir que estos
jóvenes tengan un futuro y contribuir a que sean ciudadanos
responsables en su país.
Actualmente hay 3 jóvenes en la Universidad de Calavi y 4 más
realizando estudios profesionales, de los cuales uno de ellos la
formación de electricista.

Ingresos y gastos
Apadrinamientos
Donativos diversos
Subvenciones
AMyHCE
Artesanía
Cuotas socios
Becas estudios superiores

Ingresos

53.269,95

Contraparte
Viajes
Cuotas
Oficina
Correos
Educación y sensibilización
Servicios
Representación
Comisión banco

53.852,87

Gastos

