
Programa
2021 - 2022

Total recaudado: 
CLP $1.625.997 
Cantidad de
beneficiarios: 9 
Instrumentos y
accesorios
adquiridos:
1 oboe
1 clarinete
4 violines
2 violas
1 arco de viola

SOÑANDO MÚSICA
BECA MI INSTRUMENTO - FUNDACIÓN MUSICAL LAGAR 

B O L E T Í N  |  J U L I O  2 0 2 2

Gracias a aportes de diversas personas
durante la campaña de recaudación de
2021, pudimos beneficiar a 9 niñas, niños y
jóvenes músicos a lo largo de Chile, por
medio de la entrega de 1 oboe, 1 clarinete,
4 violines, 2 violas y 1 arco de viola, en las
comunas de Purén (Región de la Araucanía),
Licantén (Región del Maule), Limache y
Quilpué (Región de Valparaíso), Santiago y
Puente Alto (Región Metropolitana).



Maya Tovar Suárez
Orquesta Estudiantil de 
Santiago
Comuna: Santiago
Recibió: un oboe

Sayen Rojas Mundaca
Orquesta del Colegio Panal
Comuna: Quilpué
Recibió: una viola

Laura Arredondo Cabello
Orquesta de Bajos de Mena
Comuna: Puente Alto
Recibió: una viola

Eliangelys Ortiz
Orquesta Estudiantil 
de Santiago
Comuna: Santiago
Recibió: un violín

Juana Morales Astudillo
Orquesta Infantil de Limache
Comuna: Limache
Recibió: un violín

Mariam Bustos Muster
Orquesta Estudiantil de Purén
Comuna: Purén
Recibió: un arco de viola 

Cinthya Morales González
Orquesta Estudiantil 
de Santiago
Comuna: Santiago
Recibió: un clarinete

Edward Canales Baeza
Orquesta Sinfónica Infantil 
Municipal de Licantén
Comuna: Licantén
Recibió: un violín

Claudio Ahumada Fuentes
Orquesta Sinfónica Infantil 
Municipal de Licantén
Comuna: Licantén
Recibió: un violín

¿Qué es Soñando Música?

"Soñando Música – Beca mi instrumento” es un programa
que busca entregar instrumentos musicales a niñas, niños
y jóvenes estudiantes de orquestas infantiles y juveniles a
los largo de nuestro país, que estén en etapa inicial y que
puedan ver beneficiado su desarrollo artístico musical con
un instrumento propio y de buena calidad.

Se realiza una recaudación permanente de fondos
mediante donaciones de personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, con la cual la Fundación Lagar
entrega becas, consistentes en instrumentos y accesorios
musicales de buena calidad, a niñas, niños y jóvenes, que
formen parte de una orquesta infantil o juvenil, y que se
encuentren en una etapa inicial. 

Se espera beneficiar entre 6 a 8 niñas, niños y jóvenes a lo
largo de nuestro país cada año, mediante la entrega de
instrumentos musicales como flauta traversa, oboe,
clarinete, trompeta, trombón, violín, viola y caja
orquestal. 

Beneficiarios



Puedes colaborar realizando una donación
desde CLP $2.000 (USD$3) hacia arriba. No
existe un tope máximo de donación. 
 
Puedes hacer la donación a través de
PagoFácil, MercadoPago, PayPal o
transferencia electrónica, indicando en el
comentario que es una donación para
Soñando música. 
También puedes donar desde nuestra web
www.fundacionlagar.cl/sonando-musica

¿Cómo aportar?

PagoFácil

Dona a través de: 

PayPal

MercadoPago

Dona mediante transferencia 
electrónica: 
Fundación Musical Lagar
Banco Estado
Cuenta corriente 
Nº 291-0-007772-6
Rut: 65.179.656-3 
Correo electrónico: tesoreria@fundacionlagar.cl
Comentario: Soñando música

Haz una donación y 
ayúdanos a entregar a 
niñas y niños un 
instrumento musical 
propio y de buena calidad 
para potenciar su 
desarrollo artístico y 
musical. 

@fundacionlagar

www.fundacionlagar.cl

https://www.fundacionlagar.cl/sonando-musica/
https://b.pgf.cl/fundacionlagar/49275/b08f0cc8-36cf-4796-9000-fb88890c9737
https://www.paypal.com/donate?token=QvwnZGaipaZT8wPXF04ty_OCU__qCaIq1MI6Z30NymO-hmg7D0X38KSaDHjiqYoxRw1x3n1KI6p_EJtL

