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Revive La Música abre convocatoria para solicitar
instrumentos
Release Date:
Mart es, Abril 10, 2018 12:11 pm EDT

T erms:
convocat oria [1] donación de inst rument os [2] Espanol [3] Fundación Banco Popular [4]
Inst rument os musicales [6 ] Revive La Música [7] solicit ar inst rument os [8] Espanol [9 ]

Fundación Luis A. Ferré

[5]

Ciudad de origen y fecha de la noticia:
SAN JUAN, P.R.

Contactos:
Juan Cint rón Comulada @Bpopcomm (787) 453-4198 (787) 756-3963

El proyecto que lleva más de una década apoyando la educación
musical de escuelas del sistema público y organizaciones sin fines de
lucro, comienza convocatoria para solicitar instrumentos.
Cont inuando con los esfuerzos dirigidos hacia la educación y desarrollo de la educación musical de los jóvenes
puert orriqueños, la Fundación Luis A. Ferré y la Fundación Banco Popular anunciaron la apert ura de la convocat oria para solicit ar
inst rument os, comenzando desde el 9 de abril de 2018 y ext endiéndose hast a el 15 de mayo de 2018.

Como en años ant eriores, la convocat oria abre el proceso de solicit ud para programas de educación musical en escuelas del
sist ema público y organizaciones sin fines de lucro con programas de música en necesidad de inst rument os.

“Revive La Música es una iniciat iva bien especial para nosot ros en la Fundación Banco Popular. Cont inuaremos t rabajando para
foment ar una mejor educación musical y ayudando a t ransformar vidas a t ravés de la música”, explicó Beat riz Polhamus,
direct ora ejecut iva de la Fundación Banco Popular.

Como part e de los requisit os para solicit ar inst rument os, la ent idad u organización debe acceder www.revivelamusica.org [10 ]
para conocer t odos los crit erios para solicit ar y el formulario que debe ser somet ido elect rónicament e para ser evaluado por
un comit é.
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