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Clara Ackermann y BEEPURE te invitan a sumar tu POWER
Clara Ackermann es directora de orquesta y fundadora de la Orquesta Escuela Juvenil
de San Telmo. Hoy son más de 150 niños y adolescentes de bajos recursos los que
acceden gratuitamente a la Orquesta Escuela, donde reciben un instrumento, clases y
ensayos orquestales. Los chicos no solo desarrollan un talento, un sentido de pertenencia y aprenden los valores de trabajar en equipo, sino que además tienen un espacio de
contención, donde educación y música se convierten en uno.
Así suenan -> http://www.youtube.com/watch?v=UnqetFtelSU
BEEPURE es la marca de Naturalmente Alimentos SA, una organización joven y
dinámica, que se dedica a la producción de alimentos naturales de calidad, en sintonía
con el cuidado de la salud y el medioambiente.
Juntos somos Clara Ackermann POWERED by BEEPURE
¿Qué queremos? Que la orquesta pueda funcionar en un espacio físico propio, y que
más niños y adolescentes sean parte de ella.
Por eso, en esta oportunidad y entre otras acciones, proponemos a las empresas los
cajones navideños BEEPURE. Además de ser regalos corporativos originales y de
calidad, se convierten en el vehículo para que más chicos se formen en los valores de la
música, ya que el 20% de lo que se recaude con las ventas estará destinado a Templar
Asociación Civil, organización a través de la cual se sustenta la Orquesta Escuela.
Los cajones ofrecen un mix de productos que incluyen mieles (líquida y cremosa),
dulces artesanales de arándanos y frambuesa, dulce de leche con y sin azúcar,
endulzantes naturales, frutos secos, granolas, conservas de la chef Juliana López May,
aceites de oliva, cerveza artesanal, espumantes y vinos.
¿Qué mejor que empezar así el año nuevo?
Contactanos: info@naturalmentealimentos.com

Clara Ackermann y la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo
Clara Ackermann es Profesora en Lenguaje Musical y Licenciada en Artes Musicales,
con orientación en Dirección Coral y Orquestal. Es presidente de Templar Asociación
Civil y fundadora y directora de la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo.
La orquesta hoy ya cuenta con más de 160 niños y jóvenes entre 4 y 18 años. La sede
actual funciona en un predio perteneciente al Museo de la Ciudad.
Clara Ackermann es grosa: https://www.youtube.com/watch?v=MbMu5aHSYcA
Seguí a la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo
www.facebook.com/orquestaescuelajuvenildesantelmo/

Templar Asociación Civil
Templar es una Asociación cuyo fin es la educación a través del arte, como puente y
elemento de transformación social. Los objetivos se abordan desde distintas áreas
artístico-culturales y educativas. Una de las misiones es formar orquestas infanto-juveniles de carácter gratuito y sin condiciones de ingreso.
Hoy Templar ya ha desarrollado la Orquesta Escuela Juvenil de San Telmo, integrada
en la actualidad por más de 160 niños y jóvenes entre 4 y 18 años. La sede actual
funciona en un predio perteneciente al Museo de la Ciudad (Defensa 185). Las actividades se llevan adelante por un grupo de 14 docentes, profesionales del instrumento,
un asistente social y un terapeuta.
Los chicos reciben clases del instrumento elegido, práctica orquestal (ensayos) y clases
de teoría musical. Se aborda un repertorio amplio que va desde la música clásica, hasta
tango, folclore y jazz.
La Orquesta se encarga de proporcionar todo el material necesario, incluso meriendas,
salidas educativas, traslado a conciertos y clases magistrales con reconocidos profesionales.
A través de la actividad musical, los niños desarrollan habilidades y valores, aprenden a
compartir, a trabajar en equipo, adquiriendo una sana disciplina y autoexigencia en el
trabajo, por la que despiertan el interés por lo nuevo, por los desafíos, construyendo así
su autoestima y seguridad en ellos mismos. La Orquesta prepara y capacita al joven
para que pueda profesionalizarse en el instrumento y tenga las herramientas necesarias
para incorporarse en el ámbito profesional y laboral específico.
La organización se sustenta a través de diferentes alianzas con empresas, corporaciones, programas gubernamentales e individuos que aportan desde su cuota mensual
de socios; también a través de la realización de conciertos, eventos y acciones de recaudación.
Templar se encuentra en pleno proceso de crecimiento, por lo que se propone incorporar nuevos aportantes para multiplicar los proyectos existentes y desarrollar los proyectos que aún no se han concretado.
+INFO
www.templarasociacioncivil.org
info@templarasociacioncivil.org

BEEPURE
BEEPURE es la marca de Naturalmente Alimentos SA, una organización joven y
dinámica, que se dedica a la producción de alimentos naturales y orgánicos de calidad,
en sintonía con el cuidado de la salud y el medioambiente.
A partir de acciones como estas, desde BEEPURE buscamos compartir nuestro
POWER -lo que sabemos y nos gusta hacer- a organizaciones y proyectos sin fines de
lucro de Argentina que tengan una misión social.
Creemos fielmente que nuestra empresa trasciende como organización cuando convierte su POWER en oportunidades para generar un impacto positivo en la sociedad.
El catálogo de productos BEEPURE incluye miel líquida y cremosa; dulces artesanales de frambuesa, arándanos y frutos del bosque; dulce de leche estilo clásico y sin
azúcar; azúcar de mascabo; azúcar orgánica; endulzante Natevia, a base de stevia;
granola artesanal; hamburguesas y milanesas veggie Delitas by Juliana López May; y la
línea THE BEEPURE GOODS (TBG), con productos como almendras, nueces,
pistachos salados y el nuevo mix cervecero. También comercializamos la línea de
conservas de Juliana López May: mayonesas caseras de zanahoria y remolacha, mermelada de cebollas, ajos confitados, olivas marinadas, entre otros.
+INFO:
www.naturalmentealimentos.com
www.facebook.com/BeePureAlimentos/
www.instagram.com/naturalmentealimentos/
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