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BMW Group Argentina se suma al programa APADRINARTE de la Fundación
Julio Bocca
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Como parte del programa de RSE de BMW Group Argentina durante el
2018 estaremos apadrinando a jóvenes talentos a través de la
Fundación Julio Bocca.
Esta propuesta surgió a raíz que Selena, hija de un empleado de la empresa Wier Putzen quien presta servicios para
BMW desde hace más de 15 años, toma clases en dicha fundación y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón
(ISATC).
Desde el área académica de la fundación observan que Selena, nuestra ahijada, posee aptitudes físicas, de
musicalidad y técnica expresiva con un gran potencial de crecimiento y sus profesores consideran fundamental para su
formación artística profesional intensificar su estudio tanto en horas de práctica como en nivel de técnica.
La Fundación cuenta además con una serie de programas becarios para chicos y chicas del interior o de la provincia
de Buenos Aires cuyas familias estén en situación de “exclusión económica”, condición prioritaria para poder pedir la
beca. Sumado al padrinazgo de Selena estaremos además becando a 2 alumnos uno del Norte del país y otro del Sur
que vienen a estudiar a la Fundación.
Creemos que la oportunidad permite fomentar el desarrollo de jóvenes con gran potencial y talento pero sin los
recursos económicos suficientes para desplegar íntegramente los mismos.
Desde ya felicitamos a Selena por este año cumplido, por haber rendido libre 6to grado terminado el año con un
promedio de 8,90 y por haber formado parte del Ballet del Cascanueces que se presentó con motivo de la Navidad en
el Teatro Colón del 23 al 29 de diciembre pasados. Como así también felicitamos a sus padres por todo el esfuerzo y
por apoyar a Selena en su sueño de bailar.
Quienes desean conocer más de la Fundación Julio Bocca que este año cumple 20 años pueden ingresar a:
http://www.fundacionjuliobocca.org.ar/
Para mayor información:
mariana.burgwardt(at)partner.bmw.com.ar
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