
PROGRAMA: ACERCAMIENTO SOLIDARIO CSMB ‘BONIFACIO GIL’

Colaboración solidaria con KALIPAY (CsK)
DESCRIPCIÓN El Conservatorio Superior de Música pone en marcha un proyecto colaborativo 

con la Fundación Kalipay Negrense. Es una fundación sin ánimo de lucro que 
trabaja por las causas de los niños desfavorecidos de Filipinas. Se encuentra en la 
región de Negros Occidental, al sur de Filipinas.
Kalipay significa felicidad o alegría en Ilonggo, la lengua principal de la isla de 
Negros Occidental, al sur de Filipinas. Felicidad, debe ser algo que todos los 
niños tienen derecho a sentir.

TEMPORALIDAD Entre el 20 de febrero de 2020 y el 20 de febrero de 2021.

OBJETIVO El objetivo fundamental del acercamiento solidario consiste en despertar en el 
alumnado el espíritu de participación y fraternidad y sensibilizar a los estudiantes 
de la necesidad de crear una sociedad con elevados valores de protección, 
colaboración y amparo de sectores de población vulnerables, para ello se 
propone como objetivo colaborar con la Fundación Kalipay Negrense a través de 
la participación en el programa de voluntariado que ofrecen en el que los alumnos
y profesores podrán compartir su tiempo y habilidades para ayudar a los niños que
viven en las instalaciones de la Fundación en la isla de Negros. Existen programas 
de corta duración (mínimo 4 semanas)  y de larga duración (6 meses o más) en las
dos casas de acogida de Filipinas.
Como segundo objetivo se plantea dar a conocer y visibilizar a la Fundación a 
través de la iniciativa Share que Kalipay propone con acciones encaminadas a 
compartir en nuestras RRSS los acercamientos solidarios fruto de este acuerdo.
Otros objetivos a medio plazo consisten en colaborar con los apartados de 
donaciones económicas o materiales.

REQUISITOS Se ofrecen recursos humanos del centro, tanto profesores como alumnos y 
antiguos alumnos que deseen participar en este proyecto. Cualquier músico 
vinculado al Conservatorio Superior de Música de Badajoz podrá participar en 
esta iniciativa.
En función de los voluntarios que el centro aporte se buscarán fuentes de 
financiación para dotar de algunos materiales para la enseñanza de la música en 
las casas de acogida de Negros.
Se buscarán redes de financiación para los desplazamientos dentro del programa 
Become a Volunteer.

COMUNICACIÓN Se emitirá información sobre este proyecto e iniciativa solidaria en las redes 
sociales del conservatorio y en los medios de comunicación locales y provinciales.

RESULTADOS Los beneficiarios de esta acción estarán sujetos a las condiciones que la Fundación
Kalipay Negrense estipule.
Fruto de esta colaboración el conservatorio emitirá un informe y certificado de 
prácticas, tras la evaluación de la estancia realizada por los miembros de la 
Fundación Kalipay, que posiblemente otorgará un mayor índice de empleabilidad 
dada la experiencia laboral adquirida.

CONTACTO Para obtener información sobre la Fundación o para realizar donaciones, puede 
llamar por teléfono al 924 229778.
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Cabe destacar que el presente proyecto tiene en cuenta los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), fruto 
de la iniciativa impulsada por Naciones Unidas dentro de la Agenda que lleva por título “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

Se ha diseñado un logotipo para este proyecto:
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