
  
 

Actividad es organizada por el Colegio de Ciencias 
Económicas 

Concierto Fantasía Musical del coro Laus Deo presentará canciones de Disney 
para ayudar a organizaciones infantiles 

 
 Espectáculo tendrá dos funciones el domingo 17 de julio en el auditorio del 

Museo de los Niños, el costo de la entrada es una donación de 5 mil colones 
por persona. 

 
San José, junio 2022. El Colegio de Ciencias Económicas invita a todas las familias 

a participar del Concierto Fantasía Musical, con las canciones de películas de Disney, 

a cargo del coro Laus Deo, que se realizará el próximo 17 de julio a beneficio de 3 

organizaciones infantiles sin fines de lucro, en el Teatro Auditorio Nacional. 

La actividad es organizada por una alianza entre el colegio profesional en 

colaboración con el Club de Leones y el coro, con el objetivo de generar recursos 

para apoyar la labor que realizan las Fundaciones: Pollitos de Hierro, Manos Abiertas 

y Ayúdanos para ayudar. 

“En el Colegio de Ciencias Económicas uno de nuestros valores es la solidaridad y 

siempre buscamos cómo poder aportar a nuestra comunidad  y poblaciones 

vulnerables, con esta iniciativa tenemos la meta de recaudar más de 6 millones de 

colones para beneficio de estas organizaciones que hacen una extraordinaria labor 

por la niñez; en momentos en que el país vive una situación económica retadora 

estas instituciones nos permiten llevar ayuda a quienes más lo necesitan y contribuir 

a mejorar la calidad de vida de muchas familias”, explicó Ennio Rodríguez, Presidente 

del Colegio de Ciencias Económicas. 

El concierto se realizará el próximo domingo 17 de julio y tendrá dos funciones, una 

a las 2:00 p.m. y otra a las 5:00 p.m. y puede adquirir su entrada donando 5mil 



  
 

colones en la página: https://boleteria.museocr.org/ el total de las entradas vendidas 

se dividirá en partes iguales entre las 3 fundaciones infantiles. 

El concierto es un espectáculo para toda la familia, con una producción de alto nivel 

del coro Laus Deo, con la interpretación de canciones de las películas de Disney 

acompañado de imágenes de estas producciones cinematográficas.   

• Fundación Pollitos de Hierro: ayuda a niños con cáncer, cuyas familias se 

ven obligadas a abandonar sus hogares y trabajos, comprometiendo la 

estabilidad económica y emocional de la familia completa para asistir a los 

tratamientos; por tanto, brinda atención integral a las familias, no sólo con 

alimentos básicos, sino con ropa para los niños y sus padres, pañales, 

recreación, entre muchas otras ayudas. 

• Fundación Manos Abiertas: dedicada a la atención y cuidado de personas 

con discapacidades severas y enfermedades terminales (parálisis cerebral, 

paraplejia, retardo mental, síndromes degenerativos, etc.), todos ellos en 

estado de abandono, carentes de los derechos básicos del ser humano. 

• Fundación Ayúdanos para ayudar: es el ente administrador del Centro 

Costarricense de la Ciencia y la Cultura sede del Museo de los Niños, cuya 

misión es acercar a la sociedad costarricense al mundo del conocimiento, el 

arte y la cultura través de la participación interactiva y mediante el óptimo 

servicio al cliente por parte de sus colaboradores. 

 

https://boleteria.museocr.org/

