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Los colegios de la Fundación Caja de Burgos
participan el viernes 10 de mayo en la
iniciativa Solidanza
Se trata de una acción de sensibilización a través del baile abierta tanto a
los escolares como a sus familias con la que se quiere recaudar fondos en
favor de la Asociación Amycos

Los alumnos de los colegios de la Fundación Caja de Burgos, Aurelio Gómez Escolar y
Virgen de la Rosa participarán el viernes 10 de mayo en el Centro de Creación Musical
El Hangar, a partir de las 11.30 horas, en la primera edición de Solidanza, una iniciativa
solidaria en favor de la Asociación Amycos.
Organizada con la colaboración con la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León
bajo el lema “Bailar para ayudar”, se trata de una acción de sensibilización a través del
baile abierta tanto a los escolares como a sus familias con la que se quiere recaudar
fondos con la venta de camisetas solidarias.
La recaudación se destinará a apoyar la labor de AMYCOS, organización no
gubernamental de cooperación al desarrollo que tiene como objetivo la promoción de
la justicia mediante iniciativas dedicadas a trabajar por la paz, la reconciliación y la
lucha contra cualquier tipo de discriminación, a hacer frente al hambre y a la pobreza
en el mundo, y a defender los derechos humanos
La jornada, que persigue la promoción de los valores del esfuerzo, la cultura y la
solidaridad a través de la danza y el baile, dará comienzo a las 11.30 horas con la lectura
de un manifiesto a cargo de alumnos de ambos colegios y de la Escuela de Danza. Tras
ello, tendrá lugar una macrobarra de danza por secciones (Educación Infantil y
primero de Primaria; de segundo a quinto curso de Primaria; y sexto de Primaria y
Secundaria). A las 12.05 horas está prevista una coreografía profesional a cargo de
alumnos y alumnas de la Escuela de Danza, y a continuación una coreografía grupal
por parte de todos los presentes con la que se cerrará el programa.
Los colegios han celebrado talleres para que padres y alumnos aprendan las
coreografías propuestas, y han publicado diversos vídeos en sus plataformas virtuales
con el mismo propósito.
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