Convivencia-encuentros coros escolares

AUTORA/COORDINADORA: Rosa María Lanau Morancho.
Profesores participantes: Rosa María Lanau Morancho, Elena García Samitier, Carmen
Navarro Just, Victoria Agraz Castillo, Gisela Hernández González, Lydia Español Abadía.
(CPEE La Alegría, Monzón, Huesca)

El Colegio Público de Educación Especial La Alegría está ubicado en el municipio de Monzón,
situado en la Comarca del Cinca Medio. La edad del alumnado que asiste al centro está
comprendida entre los 3 y los 21 años con necesidades específicas de apoyo educativo por
presentar necesidades educativas especiales diferentes que requieren apoyos extensos y/o
generalizados.
Los alumnos de nuestro centro se escolarizan en distintas etapas, según su edad y
necesidades educativas, estas etapas son:
– ETAPA BÁSICA OBLIGATORIA (3-16/18AÑOS)
– P.C.E. (Programa de Cualificación Profesional Especial, de Operario de viveros, jardines
y centros de jardinería).
– T.V.A. (Transición a la Vida Adulta): alumnos mayores de 18 años que han terminado la
escolaridad obligatoria y realizan un currículum centrado en habilidades para la vida.
Nuestro colegio tiene la peculiaridad de tener en plantilla a 75 profesionales de diferentes
especialidades, trabajando hacia un OBJETIVO COMÚN: lograr el máximo desarrollo de la
autonomía de nuestros alumnos, a todos los niveles: personal, social y comunicativo, y conseguir
alumnos felices, dentro de un clima de trabajo adecuado que favorezca las interacciones positivas
entre todos los miembros de la comunidad educativa.
La cantidad y diversidad de profesionales que trabajamos con un objetivo común,
hace imprescindible un sistema de coordinación interprofesional que nos facilite dar la mejor
respuesta educativa a nuestros alumnos (comisión de coordinación pedagógica, reuniones
multiprofesionales, reuniones iniciales, entrevistas iniciales, reuniones mensuales de los diferentes
profesionales del centro, herramientas de Google…).
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En nuestro colegio se desarrollan una gran cantidad de proyectos, todos encaminados
a lograr alumnos felices con una buena calidad de vida. Este objetivo ambicioso, requiere el
enfoque holístico de nuestro proyecto curricular integral, abordando al desarrollo de la persona,
desde su dimensión personal, social y comunicativa, actuando en todos los ámbitos social,
educativo, familiar, institucional... Uno de estos proyectos es el que se presenta a continuación
“PROYECTOS DE COROS ESCOLARES”.
Desde nuestro centro, valoramos de forma muy positiva la continuación de esta
metodología por proyectos, que suponen un reto para todos, alumnos y profesionales, que
además contribuyen a mostrar y difundir las capacidades de nuestros alumnos.

CÓMO SURGE EL PROYECTO
El Colegio La Alegría forma parte del Programa de Coros escolares de Aragón (ORDEN
ECD/619/2016, de 14 de junio) desde el año 2011. Desde el primer año, se decidió organizar
una jornada de encuentro-convivencia provincial de coros escolares en Monzón, ya que era
muy complicado que nuestros alumnos participaran en la jornada a nivel de Aragón debido a
su dispersión geográfica.
Se planteó esta jornada de encuentro-convivencia en nuestro colegio, de forma que
pudiéramos:
• Compartir una jornada lúdica de convivencia entre los alumnos de colegios ordinarios
y del colegio de educación especial.
• Ofrecer una actuación conjunta de coros escolares, en el auditorio de nuestra localidad,
abierta además a las familias y al público en general.
• Realizar actividades educativas, talleres específicos, muestras de materiales y/o
metodología, para que tanto los alumnos como el profesorado conozcan la metodología
de trabajo del colegio de educación especial y las capacidades de las personas con
discapacidad.
• Convertir la jornada de encuentro-convivencia en la culminación de un trabajo por
proyectos que se vaya desarrollando en las aulas, desde las distintas áreas, a lo largo
de un trimestre.
Desde la primera edición del encuentro, pudimos comprobar cómo no solo nuestros
alumnos compartían experiencias musicales y de vida con alumnos de centros ordinarios, sino
que además el enriquecimiento era mutuo y superaba los objetivos meramente musicales del
proyecto de coros.
A lo largo de los cursos en los que se ha desarrollado el proyecto, ha ido creciendo en
relevancia y también se ha aumentado considerablemente el número de participantes en este.
Comenzó con 125 y el último curso fueron 400 alumnos.
Para nuestros alumnos supone una experiencia enriquecedora de empoderamiento
y desarrollo de la inteligencia emocional, que trabaja directamente habilidades musicales y
relacionadas con el currículum de una forma motivante, significativa y emocionante, que permite
que nuestros alumnos participen activamente y contribuye a su inserción social.

OBJETIVOS QUE NOS PLANTEAMOS
EL OBJETIVO QUE GUÍA NUESTRO TRABAJO ES EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL, SOCIAL Y COMUNICATIVA DE LOS ALUMNOS Y QUE ESTO REDUNDE EN LA
MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA.
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En educación especial, los objetivos solo tienen sentido formulados en términos de
competencias, ya que el fin último es que nuestros alumnos “sepan hacer” y que este saber
hacer se transfiera y generalice a todos los contextos.
A continuación exponemos los objetivos planteados para desarrollar las competencias
clave:

Competencia Social y Cívica
• Fomentar la autoestima positiva y la percepción de autoeficacia de nuestros alumnos,
dándole sentido a su trabajo en el centro.
• Conseguir que los alumnos se liberen de inhibiciones y complejos, que aprendan a
reaccionar ante situaciones nuevas, que sepan desenvolverse en público.
• Trabajar habilidades sociales relacionadas con la puesta en escena: comportamiento en
un escenario, tiempos de espera, saludar, guardar silencio, etc.
• Favorecer la comprensión de situaciones socio-emocionales: identificación, aceptación
y regulación de las emociones ante situaciones que generan cierto grado de ansiedad
(exposición ante un público, relaciones con personas desconocidas…).
• Fomentar el trabajo en equipo, cooperativo y de grupos heterogéneos.
• Fomentar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y de
otros centros.
• Trabajar valores: amistad, libertad, respeto, tolerancia, diversidad…
• Participar y fomentar la inclusión de nuestros alumnos en la sociedad. Se pretende crear
una imagen más positiva de nuestros alumnos, poniendo el énfasis en sus capacidades.
• Proporcionar formas de juego funcional, reglado y simbólico, más elaborado y
espontáneo.
• Desarrollar habilidades sociales de interacción con iguales.

Competencia en comunicación lingüística
• Trabajar habilidades comunicativas: expresión oral en público.

Competencia en aprender a aprender
• Favorecer la autoevaluación del aprendizaje: Objetivos conseguidos, valoración
emocional a la hora de realizar la actividad, implicación en los talleres, aspectos que
mejorar...

Competencia en Conciencia y expresiones culturales
• Fomentar la estimulación multisensorial.
• Desarrollar el proceso creativo a través de diferentes medios expresivos como: pintura,
música, psicomotricidad, cerámica, danza.
• Desarrollar habilidades musicales, artísticas (técnicas cerámicas, pintura…).

Competencia en Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
• Fomentar la capacidad de comunicar, presentar y representar.
• Desarrollar el interés, la iniciativa y la proactividad.
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
• Desarrollar la habilidad para manipular y utilizar herramientas.
• Desarrollar el manejo de los números y las unidades de medida de forma funcional.

Competencia digital
• Fomentar el respeto a los principios éticos del uso de las redes sociales.
• Ayudar en el manejo del ordenador, búsqueda guiada en internet, uso responsable de
redes sociales (Facebook del colegio)...

TEMPORALIZACIÓN, FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Este proyecto se desarrolla a lo largo del segundo trimestre, culminando con el encuentro de
coros escolares, que se realiza al finalizar el mismo.
Se desarrollan las competencias a través de tareas. Todas tienen como objetivo motivante,
emocionante y significativo la preparación del encuentro provincial de coros escolares, del que
nuestros alumnos son los anfitriones.
La planificación de las tareas es la siguiente:
• Presentación del proyecto a los alumnos: visualizamos el vídeo del encuentro del curso
anterior, comentando detalles, organización, encargados, presencia en el escenario,
aspectos que mejorar…
• A partir de ese momento, se establecen tareas para desarrollar por el alumnado. Es
la Comisión de Coordinación Pedagógica la que se encarga de coordinar el proyecto,
en la programación se establecen las tareas para desarrollar por ciclos y aulas, las
competencias que desarrollar en cada una de ellas, los objetivos y la metodología. Se
desarrollan a lo largo de todo el trimestre.

TAREAS:
TAREA 1: ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS CANCIONES PARA CANTAR EN EL
ENCUENTRO
ÁREAS: MÚSICA
Primero, se seleccionan las canciones.
A partir de aquí, los alumnos, según el nivel del grupo y establecido en su programación
de ciclo y de aula, profundiza más o menos en: compositor, procedencia, estilo musical, letra,
entonación, ritmo, musicalidad…
Las sesiones de música son dos semanales, en pequeño grupo, si bien, también se realizan ensayos grupales y generales, cuando se acerca la fecha de la actuación. También se realiza
un ensayo in situ, para facilitar la generalización del aprendizaje en la ubicación en la que se
desarrollará.
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TAREA 2: TRABAJO Y COMPRENSIÓN DEL CONTENIDO Y LETRA DE LAS
CANCIONES
ÁREAS: HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES: COMUNICACIÓN

Es necesario que los alumnos trabajen el contenido de la canción o canciones que les
tocará interpretar. Dependiendo de las características y necesidades de cada grupo, interpretarán
una u otra y lo harán con letra, signos o ambas.
En función de la programación de cada ciclo, se trabajará el contenido, la comprensión
de la letra, el mensaje…
Una vez conseguido esto, se pasará a ayudar a los alumnos a utilizar estrategias
mnemotécnicas que les ayuden a memorizar el contenido de la misma, en ocasiones apoyados
por signos.

TAREA 3: PREPARACIÓN DEL GUION DE PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
DE CONVIVENCIA (en el colegio y en el auditorio).
ÁREAS: HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES: COMUNICACIÓN
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La jornada de coros escolares comienza con una presentación de la misma en nuestro
centro. A lo largo de los cursos en los que se ha desarrollado el Proyecto, se han realizado
diferentes presentaciones apoyadas por pictogramas y/o signos. En estas participan los alumnos
del módulo de PCE (Programa de Cualificación Especial), para ello, deben preparar un guion
de trabajo, además de realizar role playing para que el día del encuentro la presentación salga
de forma correcta.
Esto nos permite trabajar la competencia comunicativa, se desarrolla la expresión oral y
escrita, la exposición, además de aspectos relativos al control emocional, puesto que es necesario
enfrentarse a una situación de tensión, como es hablar ante un público.

TAREA 4: GUION DE LOS DIFERENTES TALLERES PARA DESARROLLAR EN
EL COLEGIO EN LA JORNADA DE CONVIVENCIA
ÁREAS: HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES: COMUNICACIÓN

Otra tarea encomendada a los alumnos de PCE con un buen nivel de autonomía
personal, social y comunicativa es la de preparar los guiones de las diferentes actividades que
se desarrollarán en los espacios del centro.
Los alumnos que vienen de otros centros se distribuyen en grupos heterogéneos, guiados
por un alumno de nuestro colegio, que los conducirá, siguiendo un guion y un plano, por los
diferentes talleres que se desarrollan. Las actividades de estos talleres están relacionadas con
tareas específicas que nuestros alumnos realizan (cerámica, jardinería, sala multisensorial…)
para darlas a conocer a los alumnos de centros ordinarios.
Para ello, en el área de Lengua, durante el segundo trimestre, se trabaja la expresión y
exposición didáctica del taller que se va a desarrollar.
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TAREA 5: PREPARACIÓN DE LA CARTELERÍA
ÁREAS: ÁREA DE HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES

Los alumnos de PCE preparan la cartelería necesaria para el día del encuentro. Con esta
tarea, es necesario saber usar el ordenador, elaborar carteles, escribir…
Se elaboran carteles señalizadores de espacios en nuestro centro, en el auditorio,
carteles para identificar los diferentes grupos que se formarán, cada uno tiene el nombre de un
instrumento musical.

TAREA 6: ELABORACIÓN DEL PROGRAMA CON PICTOGRAMAS
ÁREAS: ÁREA DE HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES: COMUNICACIÓN

Los alumnos de PCE, elaboran el programa que se reparte el día de los coros. Este
programa está escrito con texto y pictogramas. Para ello nuestros alumnos tienen que usar el
ordenador y programas específicos, búsqueda y gestión de imágenes...
Esta tarea se prepara en el área de Lengua.
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TAREA 7: CÁLCULO DEL PRESUPUESTO Y COMPRAS DEL MATERIAL
NECESARIO PARA EL DETALLE DEL DÍA DEL ENCUENTRO
ÁREA: HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES: MATEMÁTICAS
En el área de matemáticas se aprovecha este proyecto durante el trimestre para trabajar
los contenidos propios del área de forma significativa, aplicándolos a tareas concretas como:
problemas relacionados con el número de medallas necesarias, distribución de las mismas por
paquetes, listado del material necesario, el presupuesto del mismo, manejo del euro…

TAREA 8: DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO Y EN EL
AUDITORIO. PLANO
ÁREA: HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES: MATEMÁTICAS
Los alumnos trabajan la distribución y orientación espacial, con los distintos espacios
donde se realizará el encuentro:
• Localización de los diferentes centros: lugares donde dejarán sus pertenencias.
• Localización de espacios donde se realizarán los talleres, señalización de baños.
• Distribución de grupos en el patio para la comida.
• Recorridos por los distintos talleres que se realizan en el colegio durante el encuentro.

TAREA 9: ELABORACIÓN DE LA MEDALLA, OBJETO PARA REGALAR EN LA
JORNADA
ÁREA: TALLER DE CERÁMICA Y EXPRESIÓN PLÁSTICA
Es en el taller de cerámica donde se realiza esta tarea y supone el trabajo del segundo
trimestre para todas las aulas.
Para su elaboración, se trabaja: el diseño, el uso de la laminadora y otras técnicas
cerámicas necesarias.
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TAREA 10: U
 SO DE REDES SOCIALES DEL COLEGIO PARA DIFUNDIR
LA NOTICIA
ÁREAS: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Es muy importante seguir con el trabajo que se desarrolla en el centro para que nuestros
alumnos sean cada vez más competentes en el uso de las redes sociales, ya que, debido a sus
necesidades, suelen tener dificultades en la gestión de la intimidad y en el control de contenidos
en internet.
Por ello, guiamos a nuestros alumnos en el uso de la imagen y los fines de ese uso. Así,
es necesario advertir y trabajar la necesidad de la autorización en la publicación de imágenes, en
seleccionar cuáles colgamos y dónde. Utilizaremos el Facebook del colegio para este fin.
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TAREA 11: COREOGRAFÍA DE LAS CANCIONES A INTERPRETAR
ÁREAS: MÚSICA Y PSICOMOTRICIDAD

Algunas de las canciones que se interpretan con los alumnos del colegio con dificultades
en el lenguaje oral se interpretan reforzadas con signos, gestos naturales o apoyo coreográfico.
Esto nos permite que participen todos los alumnos independientemente de su nivel de
autonomía comunicativa.
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TAREA 12: ENSAYO DEL BINGO MUSICAL
ÁREAS: MÚSICA Y DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Esta actividad de convivencia se realiza al final del encuentro. Consiste en un bingo
musical. Es necesario que un grupo de alumnos conozcan la dinámica del juego, para que
puedan servir de guías al resto de alumnos invitados.
Para ello, nuestros alumnos ensayan el bingo musical a lo largo del curso.
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TAREA 13: I NVITACIÓN AL RESTO DE CENTROS ORDINARIOS DE LA
LOCALIDAD Y A LAS FAMILIAS
ÁREAS: ÁREA DE HABILIDADES ACADÉMICAS FUNCIONALES
Se invita a las familias de nuestros alumnos y a los alumnos del segundo y/o tercer ciclo
de Primaria del resto de colegios ordinarios de la localidad.

DÍA DEL ENCUENTRO DE COROS PROVINCIALES
El día del encuentro de coros, que se ha ido preparando a lo largo de todo el trimestre, supone
la puesta en escena de todo lo trabajado: no solo la interpretación de las canciones, sino la
jornada de convivencia y los talleres preparados. Nuestros alumnos son los anfitriones y deben
encargarse de acoger al resto de alumnos invitados.
La actuación conjunta de los coros se realiza en el auditorio San Francisco, dentro del
Conservatorio de Música de Monzón. Todos se sientan en los lugares señalados. El auditorio tiene
reservados los asientos por centros y en nuestro caso también por alumnos y acompañantes, ya
que se respeta el orden de subida al escenario.
Por parejas, los alumnos de nuestro colegio presentan la jornada y a los diferentes coros.
Algunos de los coros participantes han sido:
– CEIP SANCHO RAMÍREZ de HUESCA
– CEIP PÍO XII DE HUESCA
– CEIP SALESIANOS HUESCA
– CEIP PEDRO PRIMERO DE BARBASTRO
– CEIP JOAQUÍN COSTA DE MONZÓN
– CRA DE ALTORRICÓN
– CEIP SAN VIATOR DE HUESCA
– CEIP VÍCTOR MENDOZA DE BINÉFAR
– CPEE LA ALEGRÍA DE MONZÓN
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Una vez que hemos disfrutado de todos los coros, nos trasladamos a nuestro colegio,
para continuar la jornada de convivencia. Allí, les espera una presentación muy original, ya que
se realiza con signos y pictogramas.
Se divide a los alumnos en grupos heterogéneos, mezclando a alumnos de los diferentes
colegios participantes, para fomentar la interacción entre ellos.
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Cada grupo se identifica con un instrumento musical, para ello se les entrega a cada
uno, una pulsera con un pictograma del instrumento correspondiente. Cada grupo se dirige a la
ubicación asignada para dejar sus mochilas y después al patio. En cada grupo hay alumnos de
nuestro colegio que dirigen al resto y les guían en su recorrido por el centro.
Se reparten bocadillos y comen todos juntos en el patio, compartiendo, después, un rato
de ocio.
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Después de comer, se realiza un recorrido por los diferentes talleres.
De esta tarea se encargan los alumnos del programa de cualificación especial.
Los talleres consisten en actividades que requieren metodología específica, con la que
trabajamos en un centro de educación especial, para que los alumnos se familiaricen con otras
formas de aprender. También se les enseña material específico y entornos diferentes.
Los talleres son:
• Aula de Música: material específico, batería, piano alfombra: se realiza una actividad
de música adaptada.
• Aula de psicomotricidad: material específico, Karts, cama elástica… Se realizan
actividades adaptadas y conocen materiales específicos.
• Aula de fisioterapia: se presenta material de posicionamiento y de estimulación motriz.
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• Aula de alumnos con plurideficiencia, con necesidades de apoyo generalizadas,
muy bajo nivel de autonomía social, personal y comunicativa. Se muestra material
multisensorial específico, juegos adaptados. Se realiza un taller con esta metodología.
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• Aula-taller de cerámica: los alumnos pueden ver material del taller y se les explica el
proceso de trabajo. Realizan una pequeña actividad.

• Invernadero; se les enseña el invernadero, huerto y material de jardinería. Con el
semillero elaborado por nuestros alumnos, plantan una flor que luego se llevarán.

• Aula multisensorial: experimentan las sensaciones del aula Snoezelen.
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• Aula casita, aula de Transición a la Vida Adulta, con el equipamiento de una cocina,
comedor. Allí realizan una actividad con recetas adaptadas a spc.
• Aula de comunicación: se les enseñan sistemas de comunicación y agendas visuales.
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Una vez que los grupos han realizado el recorrido por estos espacios, con una duración
de 10 minutos en cada taller, vamos al patio para realizar la actividad grupal del Bingo musical.
Para ello se distribuyen en grupos y se reparte un cartón con una línea de fotos
correspondientes a canciones. El bingo consiste en salir a bailar cuando suena una canción y tu
grupo tiene la foto correspondiente a la canción.
Está preparado para que todos canten línea a la vez y salgan a bailar al final como
despedida.

Para finalizar el encuentro, se realiza el reparto por centros del detalle que han realizado
en cerámica nuestros alumnos.
246

Convivencia-encuentros coros escolares

EVALUACIÓN
La evaluación es continua, procesual y se encarga cada tutor en función de la programación de
las tareas a desarrollar en el trimestre.
Como evaluación final tenemos la jornada de coros, donde se verá el grado de eficacia
de las tareas desarrolladas.
Se realizará una evaluación de las actuaciones, en las que los alumnos más mayores
podrán ver los vídeos para valorar comportamiento, conducta en el escenario, interpretación de
la canción…
Después se realiza evaluación de las tareas desarrolladas, talleres, juegos…
Para ello, cada ciclo elabora una serie de indicadores de evaluación que tienen como
objetivo recoger aquello que se considera esencial que los alumnos hayan desarrollado.

VALORACIÓN Y RESULTADOS DEL PROYECTO Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
PARA EL FUTURO
La valoración del encuentro de coros es muy satisfactoria, no solo para nuestros alumnos, sino
también para los alumnos de los centros que nos visitan.
Los logros trascienden los objetivos iniciales, que se basaban principalmente en
el desarrollo de la competencia musical con objetivos relacionados con las canciones para
interpretar, ya que, año tras año, hemos ido viendo cómo destacan objetivos relacionados con
la convivencia e inclusión.
Para los alumnos de un centro de educación especial, supone un reto preparar esta
jornada, nos sirve de centro de interés sobre el que gira el trimestre y con el que, de forma
significativa y motivante, se preparan tareas para desarrollar competencias clave.
Para los alumnos de otros centros, les da la oportunidad de acercarse a las personas
con discapacidad, a sus capacidades, metodología de trabajo, colegio específico con todas
sus instalaciones, materiales específicos, metodología… que quizá no conozcan. Comparten
experiencias y actividades lúdicas y educativas con nuestros alumnos, lo que enriquece a ambos.
Está claro que es una actividad que aporta experiencias positivas y de una forma
significativa y lo demuestra el incremento de participantes desde que se inició.
“Canta conmigo y me conocerás”

NOTA: Los pictogramas usados en el colegio para los carteles proceden de ARASAAC.
Autor pictogramas: Sergio Palao Procedencia: ARASAAC (http://arasaac.org) Licencia: CC (BY-NC-SA) Propiedad: Gobierno
de Aragón.
NOTA SOBRE DENOMINACIONES
Todas las referencias para las que se usa la forma de masculino genérico deben entenderse aplicables indistintamente a mujeres
y hombres. El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición lingüística masculino/
femenino.
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