
 “ La orquesta escolar al servicio de la 
diversidad(II) 

 
Proyecto de innovación realizado en colaboración con el Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón 
 
 
   MEMORIA DEL PROYECTO 
 

1.-  Igual que el curso pasado, queremos incidir en la función compensatoria que 

este proyecto está teniendo en el Colegio, función a la que hace referencia el título 

del proyecto. 

- El alumnado que participa ha partido con niveles de formación musical muy 

distintos, ya que, junto a personas que están terminando el grado elemental 

del Conservatorio, encontramos chicos y chicas que empezaron el curso 

pasado a adquirir una formación básica en el Colegio y otros que se han 

incorporado este año. Todo esto supone unas grandes diferencias tanto en 

Lenguaje Musical como en práctica instrumental que vamos resolviendo a 

base de combinar los ensayos de grupo con el trabajo individualizado. 

- En cuanto a la edad de los músicos, también hay una novedad: el notable 

aumento de niños y niñas de 3º. 

- Conviven en esta actividad niños y niñas de familias con nivel cultural y 

económico medio y alto con otros/as en situación bastante menos 

favorecida. En este curso, ha aumentado el número de músicos de otras 

nacionalidades: árabes, sudamericanos y rumanos. 

- Del mismo modo, aquí podemos encontrar alumnos/as con problemas 

curriculares, al lado de otros académicamente brillantes. 

 

2.- El grado de consecución de los objetivos en esta segunda parte del proyecto ha 

sido muy satisfactorio. 

 Los alumnos/as han adquirido y siguen haciéndolo en las sesiones individuales, 

una buena técnica en el manejo de los instrumentos de percusión y de las distintas 



flautas. Del mismo modo, se ha conseguido un nivel de Lenguaje Musical que está 

permitiendo leer e interpretar partituras atractivas para los músicos/as. 

 A nivel individual, se sigue desarrollando un gran afán de superación. Los 

avances en técnica y Lenguaje Musical siguen una serie de pasos. Es como 

“superar pantallas en un vídeo-juego”. Cada paso tiene sus consecuencias: poder 

participar en las actuaciones, conseguir una flauta alto o tenor, tocar unas piezas u 

otras... Esto ha aumentado su afán por ser mejores y su autoestima, ya que saben 

que tarde o temprano, terminarán consiguiendo lo que se proponen, con esfuerzo. 

 Por otra parte, estamos logrando que se sientan parte de un equipo, que 

disfruten con el trabajo conjunto, que valoren la importancia de los demás y se 

alegren con los éxitos de los/as compañeros/as. 

 Se ha conseguido en muchos casos, un estilo de aprendizaje cooperativo, 

ayudándose unos a otros para resolver problemas rítmicos o de sonido. 

 Dada la cantidad de alumnos que están preparados para salir al escenario, este 

curso hemos formado dos grupos de más de 20 personas cada uno. 

El trabajo realizado durante este curso se ha plasmado en varias actuaciones: 

 

NAVIDAD: 

- Concierto de Villancicos en el Centro Cívico Santiago  Escartín de Huesca. 

- Concierto de Villancicos en el Palacio de Villahermosa de Huesca.  

- Actuación en el Colegio para los compañeros con el repertorio de estos dos 

conciertos. 

Las dos primeras actuaciones se organizaron a través de la asociación Amigos de 

la Navidad de esta localidad. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

- Participación en la V Convivencia Musical organizada por el C.P.R.  

de Alcañiz, en Calanda (Teruel) 

- Concierto en la Semana Cultural de Montesusín (Huesca) 

- Actuación en la Semana Cultural del Colegio (junto con el Coro del 



C.E.I.P. Pío XII  de Huesca) 

  

TERCER TRIMESTRE:  

- Actuación el Centro Cívico Santiago Escartín, dentro de la Semana 

Cultural del C.E.I.P. Pío XII, junto con el Coro de dicho colegio. 

- Participación en el V Encuentro de Coros escolares de Huesca, junto al 

Coro del C.E.I.P. Pío XI. 

- Concierto de Fin de Curso en el salón de actos de la Facultad de 

Educación. 

 

3.- No ha habido cambios en el Proyecto en cuanto a objetivos y metodología. Sí, 

en lo referente a organización y calendario. 

 Este curso se ha producido un notable aumento en el nº de componentes de la 

orquesta. En estos momentos, tenemos 55 alumnos/as en el proyecto, de los 

cuales, a final de curso van a salir a tocar 46. 

  En estos momentos, dedicamos 7 horas al proyecto: 5 de trabajo 

individualizado de técnica y dos colectivas de montaje de repertorio, una para 

cada grupo. 

 Cada alumno/a asiste a una sesión de técnica (salvo los que han acabado el 

material elaborado con este fin) y a una colectiva. 

  

En resumen: 

 

OCTUBRE: Comienzan las sesiones de técnica y las colectivas de preparación de 

repertorio del grupo que ya se estrenó el curso pasado. 

NOVIEMBRE: Se empieza a formar el segundo grupo que, con muy pocos 

componentes, comienza a trabajar piezas de repertorio. 

DICIEMBRE: Actuaciones del primer grupo. 

ENERO, FEBRERO Y MARZO: Continúa el trabajo individual, el colectivo del 

grupo primero y el grupo segundo sigue aumentando sus componentes y 



avanzando en la preparación de las piezas conjuntas. 

FINAL DE MARZO, ABRIL Y MAYO: actuaciones del grupo primero. Estreno 

del grupo segundo  ante el público. 

JUNIO: Actuaciones finales de los dos grupos, cada uno con su repertorio, 

interpretando además dos piezas todos juntos. 

 

    4.- La actividad en sí, tal como está planteada, conlleva una  evaluación. En las 

sesiones de técnica, vamos viendo en qué nivel están los/as alumnos/as, cuáles son 

sus progresos en el aprendizaje, para qué están preparados/as, qué son capaces de 

tocar y dónde pueden participar. 

En las sesiones colectivas, valoramos el esfuerzo por conseguir un buen trabajo de 

grupo, equilibrado, sin protagonismos innecesarios, con respeto y valoración hacia 

los otros/as y la satisfacción por la tarea bien hecha codo a codo con los demás. 

 

5.- Un gran logro  ha sido ilusionar a una parte importante de la comunidad 

educativa con una empresa de Colegio, en la que todos han sido importantes: el 

Equipo Directivo, los alumnos/as, los padres y las madres y algunos maestros que han 

participado, implicándose  directamente o dando su apoyo decidido a la actividad. 

Otro ha sido el dejar abierto un “lugar” en el que puede entrar cualquier 

alumno/a entre 9 y 12 años, al que le guste la música y tenga ganas de trabajar; no 

importa la condición social, económica o racial, sólo importan la responsabilidad y la 

ilusión. 

       Incidencia en el centro docente: 

 a) En los/las alumnos/as: La presencia de componentes de la orquesta  en 

todas las clases desde 3º hasta 6º ha producido una mayor motivación hacia la 

música. Por otra parte, al adquirir un mayor nivel, estos/as  alumnos/as están en 

disposición de ayudar a sus compañeros/as a  superar las dificultades. 

 b) En la dinámica del centro: Este curso, la orquesta ha ofrecido dos 

actuaciones en horario escolar, interpretando su repertorio ante profesores/as y 

alumnos/as. 



 6.- Profesores/as  participantes: 

     Ana Lacambra Suñén (cartelería y programas, organización y gestión de 

actuaciones) 

     Mª Ángeles Alastrué Bescós (organización y gestión de actuaciones) 

     Enrique Naval Mairal (contabilidad y montaje) 

     Ángel Arasanz Broto y Mercedes Espáriz Medrano (T.I.C., fotografía y página 

web) 

     Rosa Mª Blanco (coordinadora) 

 

 7.- Materiales: 

      Adjuntamos vídeo y fotos de los conciertos.  

 
 
      
 
 

Junio - 2011 
C.E.I.P.  El Parque 

C/Valentín Carderera, 6 
Huesca 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO SELECCIONADO EN LA CONVOCATORIA DE AYUDA A LA INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES DE NIVELES NO 

UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2010/2011, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINADORA y REALIZADORA : Rosa Mª Blanco Muñíz 

C.E.I.P. EL PARQUE 
HUESCA 



 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

LA ORQUESTA ESCOLAR  AL SERVICIO DE LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD (II) 

 
C.E.I.P. “EL PARQUE” 

C/ VALENTÍN CARDERERA, 6 
HUESCA 

 
     Coordinado por Dª  ROSA Mª BLANCO MUÑIZ, profesora  del 

área de artística, especialidad  de música. 

      
El proyecto es  la continuación  del que con el mismo título se está llevando a cabo desde 

el curso anterior. Está dirigido a alumnos y alumnas  de 3º ,4º, 5º y 6º de primaria. La 

orquesta es el eje que configura este proyecto que pretende, a través de la música y los 

instrumentos,  la inclusión y participación de todos los alumnos en un proyecto individual y 

colectivo a la vez. 

La continuidad del mismo aspira, durante este curso, a  consolidar y progresar en la idea 

de “Éxito escolar para todos” 

 
 
2.- DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD 

 
2.1 Planteamiento y justificación: 
 

Este proyecto ha suscitado dentro de nuestra comunidad educativa un interés por la 

música sin precedentes hasta ahora en padres y madres, en profesores, en diferentes 

entidades y colegios, pero sobre todo ha movilizado a nuestros propios alumnos y 

alumnas, que, con más o menos capacidades, algunos tienen bastantes dificultades y a 

pesar de las exigencias de esfuerzo, trabajo, tiempo y dedicación muestran gran interés 

por el aprendizaje musical y desean  formar parte de la orquesta. 

La continuidad de este proyecto es consecuencia natural al interés que está 

suscitando y respuesta a las demandas del alumnado de colegio, la evolución en la 

participación sigue siendo ascendente en todo momento En estos momentos, contamos 

con 52 niños y niñas en la actividad. Son de 3º, 4º, 5º y 6º. En el presente curso, el nº de 

componentes de 3º ha aumentado notablemente respecto al curso pasado, con lo que 
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disponemos de una cantera cada vez más numerosa.  

 Hasta la fecha, hemos realizado las siguientes actuaciones: 

- En Junio de 2010, debut en el salón de actos de la Facultad de         Educación, 

abierto al público en general, así como dos conciertos más para sus 

compañeros/as, en horario escolar. 

- En  Navidad de 2010, entramos a formar parte de “Amigos de la Navidad” de 

Huesca y actuamos en: 

            *  El Centro Cívico Santiago Escartín, en un acto organizado por la Asociación 

de Vecinos del Perpetuo Socorro, compartiendo escenario con el coro del Colegio Pío 

XII. 

            * El Palacio de Villahermosa, en un maratón solidario de villancicos, organizado 

por Ibercaja. Actuamos junto con otros cuatro grupos pertenecientes a distintas 

entidades locales. 

                  *  El Colegio, para sus compañeros/as. 

 Estas actuaciones no son un fin, sino un medio para estimular aún más el esfuerzo y el 

interés por el trabajo. 

Deseamos seguir atendiendo a  las necesidades de   alumnos/as que están muy 

motivados/as hacia la Música, dispuestos/as a dedicar parte de su tiempo libre a 

perfeccionarse en ella, pasándoselo bien y adquiriendo unos niveles que no se pueden 

alcanzar  en la dinámica normal de la clase. 

Nuestra idea es que esta actividad tenga también un carácter compensador de las 

diferencias de índole social que existen entre el  alumnado, ya que hay niños/as muy 

motivados/as hacia la música que no tienen acceso a estudios musicales fuera del colegio 

por falta de medios económicos o de interés por el tema en las familias.                 
    

 
2.2 Aspectos innovadores del proyecto 
 
La orquesta como proyecto  favorece la adquisición de las competencias básicas y el 

desarrollo de área de Educación Artística  del currículo. 

 
1. Autonomía e iniciativa personal 

 

Es el propio alumno quien debe planificar y organizar su tiempo tanto de ocio como 

de trabajo para conseguir los objetivos marcados. 

La superación de las diferentes fases del proceso de participación depende de su 
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esfuerzo y constancia y supone la propia revisión de sus avances y errores con la 

finalidad de mejorar en caso necesario. 

 
2. Social y ciudadana 

 

El trabajo en equipo es la piedra angular de este proyecto: cooperar, asumir 

responsabilidades, ayudar unos a otros, seguir normas e instrucciones, cuidar el 

material propio y colectivo y valorar el trabajo de los demás en el  trabajo común, la 

formación de un equipo  cohesionado, con compromisos personales que les 

incentiven a trabajar desde sí mismos para un grupo. Son exigencias sin las que 

sería imposible progresar.  

Contribuye también  a comprender y respetar cuantas formas de expresión musical 

existen en las diferentes culturas del mundo: el repertorio es muy variado.  De este 

modo, los niños y niñas conocen y valoran los diversos tipos de música. En la 

orquesta, se trabajan desde canciones populares hasta música clásica, pasando 

por los espirituales negros, el blues o por bandas sonoras de películas. 

 
 

3. Conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

A través de este trabajo los componentes de la orquesta perciben la realidad 

externa con todo tipo de sensaciones, profundizando  de manera más fuerte en el 

sonido y siendo  cada vez más sensibles a  las cuestiones de afinación y equilibrio 

sonoro. 

Se habitúa a percibir el entorno cotidiano con todos los sentidos, incidiendo  de 

forma muy especial en el oído: saber apreciar  los sonidos, ritmo y armonía  y 

tomar conciencia de la degradación medioambiental que supone la contaminación 

sonora. 

Las actuaciones fuera del colegio les permiten conocer su ciudad, sus barrios con 

sus peculiaridades,  otros colegios, otras poblaciones próximas o lejanas. 

 
 

4. Aprender a aprender 
 

Se favorece la reflexión, la experimentación de técnicas y la exploración sensorial 

de sonidos, así como  una forma de asentar los aprendizajes  de modo constante y 

progresivo. 

Estos mecanismos proporcionan al alumnado conocimientos suficientes para 
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utilizarlos en diferentes contextos y situaciones: el alumno que ha aprendido  

enseña a los compañeros cómo aprender aquello en lo que encuentran dificultad. 

Por sí mismos, ayudando a los demás,  descubren  mecanismos, trucos, sistemas  

de aprender y enseñar. 

 
 

5. Comunicación lingüïstica 
 

Se establecen intercambios lingüísticos de toda índole, con compañeros de otros 

cursos y niveles, adultos conocidos y desconocidos. Se aumenta el vocabulario 

específicamente musical y se desarrollan capacidades relacionadas  con el habla: 

control  de la respiración y la audición. 

 
 

6. Tratamiento de la información y competencia digital 
 

Se potencia la búsqueda de información, creación e imitación con el uso  de 

aplicaciones informáticas diversas que nos ayudan a comparar y mejorar y que 

facilitan el acceso  a diferentes modelos y manifestaciones musicales diversas. 

Se utilizan las TIC para armonizaciones, transporte y edición de partituras. Por otra 

parte, la fotografía y el vídeo digitales nos ofrecen la posibilidad de hacer montajes 

en los que pueden participar los propios alumnos/as. 

 
 

7. Competencia matemática 
 

El pensamiento matemático es utilizado para distribuir de forma equilibrada tanto 

los tiempos como los espacios físicos en los que se desarrolla el trabajo (Todos los 

componentes del grupo manejan indistintamente los instrumentos de viento y los 

de percusión cambiando de puesto según la pieza que están interpretando). 

También organiza las armonías y ritmos esenciales para el buen funcionamiento de 

nuestra orquesta. 

 
Otro de los aspectos que  nos parece innovador es  el grado de implicación de  la 
comunidad educativa: 
 
         Un proyecto de estas características no puede salir adelante sin la colaboración de 

profesores, padres, monitores... 
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         La tarea de los profesores tutores está siendo fundamental en la motivación del 

alumnado hacia el área y, en este caso, la orquesta. Ellos pueden hacer mucho para que 

los alumnos de su tutoría se animen a participar. 

         El profesorado de Plástica y los monitores del comedor en su programación de ocio 

y tiempo libre, se pueden ocupar de la cartelería y confección de programas. 

 Además, la participación del profesorado coordinador del programa Ramón y Cajal 

nos proporciona recursos adecuados para nuestro proyecto y los pone a disposición de 

otros centros (CATEDU). Por otra parte,    supone una motivación especial tanto para los 

alumnos/as como para el resto de la comunidad educativa, el encontrar reseñas en la 

página web del centro, página de la que se encarga una maestra del colegio, cuya 

colaboración está siendo de gran valor.  

         Los padres están ayudando en los desplazamientos, acompañando al grupo, 

colaborando en el transporte de los niños, haciendo fotos y grabaciones de vídeo, 

estimulando a sus hijos...y disfrutando con las actuaciones que, después de tanto trabajar, 

se materializan en forma de concierto. 

 Es necesario hacer constar la colaboración de la Asociación de Padres y Madres, 

que, desde el principio, acogió, valoró y apoyó con entusiasmo esta actividad. 

 

 
            

 2.3 OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN: 
       
      Objetivos: 
 
-   Desarrollar el espíritu de equipo, valorando la importancia de 

- todos para lograr un buen producto final. 

- Aumentar el sentimiento de responsabilidad, siendo conscientes de que el trabajo  

individual es fundamental para el grupo. 

- Trabajar el aprendizaje cooperativo. 

- Mejorar la autoestima. 

- Aceptar el papel que corresponde a cada uno, sabiendo que todos son necesarios. 

- Respetar y valorar el trabajo de los demás. 

- Trabajar con orden, esperando, cuando sea necesario a que le toque el turno a 

cada uno. 

- Cuidar el material. 

- Disfrutar con el trabajo de montaje de las piezas y con su interpretación. 
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- Ampliar su cultura musical, a través del aprendizaje de un repertorio variado. 

- Avanzar en el conocimiento del Lenguaje Musical, aumentando la capacidad 

lectora. 

- Mejorar la educación auditiva, para lograr una mayor afinación y equilibrio en las 

interpretaciones. 

- Adquirir una mayor técnica instrumental. 

- Ser capaces de tocar piezas polifónicas de dificultad progresiva. 

- Realizar actuaciones dentro y fuera del Colegio. 

- Participar en encuentros con grupos corales o instrumentales siendo capaces de 

escuchar en silencio a los demás, valorarlos y aprender  de su actuación.   

    
            Contenidos: 
 
Conceptos: 
 

- Tocar flautas sopranino, soprano, alto, tenor y bajo. 

- Adquisición de una buena técnica en el  uso de baquetas para manejar 

instrumentos de láminas: carillones, xilófonos y metalófonos. 
- Utilización correctamente instrumentos de percusión de sonido indeterminado. 
- Capacidad  de improvisar ritmos para  acompañar las piezas, teniendo en 

cuenta el compás.  
- El tiempo en dichos compases. 
- Significado de las alteraciones (b, # y becuadro) 

- Matices dinámicos y agógicos. 

- Compases de subdivisión binaria y ternaria.   

- La afinación. 

- Equilibrio sonoro  en un conjunto instrumental. 

- Melodía y armonías. Distinguirlas. 

- Clases de flautas de pico según su afinación y tesitura.  

- Instrumentos de láminas: papeles que interpretan, teniendo en cuenta las 

peculiaridades sonoras y la tesitura de cada uno. 

- Conocimiento de las características de los distintos instrumentos de percusión de 

sonido indeterminado.         
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Procedimientos: 
 

- Lectura e interpretación de los  compases de subdivisión binaria y ternaria 

- Tocar, midiendo correctamente, piezas con dichos compases. 

- Tocar notas, tanto con la flauta como con las láminas, que lleven sostenidos y 

bemoles. 

- Interpretar piezas que lleven hasta dos bemoles o dos sostenidos en la armadura. 

- Ejecutar las piezas, atendiendo a los matices dinámicos y agógicos que aparezcan. 

- Afinación del propio instrumento con los demás. 

- Percepción del equilibrio sonoro del propio instrumento en el grupo. 

- Interpretar una pieza, siendo conscientes de que lo que tocan son melodías o 

armonías. 

- Conseguir un buen nivel técnico en el manejo de la flauta soprano. 

- Una vez logrado esto, pasar al uso de otras flautas. 

- Manejo de las baquetas para tocar los instrumentos de láminas. 

- Adquirir agilidad en el  uso de los mismos. 

- Elección de  los instrumentos de percusión de sonido indeterminado más 

adecuados para cada pieza, teniendo en cuenta el carácter de la misma y el 

equilibrio tímbrico con los demás instrumentos que intervienen. 

- Ejecución de ostinatos con dichos instrumentos, teniendo en cuenta el compás de 

la pieza. 

- Interpretación del papel de cada instrumento de la orquesta, en conjunto con los 

demás, siguiendo las indicaciones de la directora/concertino (entradas, cortes, 

calderones, matices...) 

 
 
Actitudes: 

- Gusto por la Música. 

- Esfuerzo y responsabilidad. 

- Aceptación del papel que corresponde a cada uno en el grupo. 

- Espíritu de equipo. 

- Satisfacción personal por los propios progresos y los del grupo. 

- Actitud comprensiva y paciente ante las dificultades de los demás. 

- Disposición para ayudar a resolver problemas individuales o del conjunto. 
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2.4   PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA 
 
               Los alumnos/as pueden participar en esta actividad desde 3º de Primaria. 

               Cada alumno/a tiene una hora a la semana para trabajar cuestiones de técnica 

instrumental, con otros compañeros que cuentan con  un nivel similar. Hacemos hincapié 

en el manejo de la flauta soprano, como instrumento base y medio para progresar en  el 

aprendizaje del Lenguaje Musical. 

               Los alumnos/as que han  avanzado lo suficiente, además de la hora de trabajo 

de técnica, hacen otra colectiva con sus compañeros, para ir montando piezas en 

conjunto. De este modo,  pasan a tener dos sesiones a la semana. 

       Con un buen nivel de flauta soprano, les ofrecemos la posibilidad de aprender a 

tocar flauta tenor, alto, o sopranino. En un futuro, cuando los recursos económicos nos lo 

permitan, pensamos introducir la flauta bajo. 

                Dada la gran  respuesta que ha habido en el alumnado, hemos tenido que hacer  

dos secciones, que preparan piezas de distinta dificultad y ensayan en distintos días. De 

todos modos, tenemos intención de montar una o dos piezas con la totalidad de los 

músicos que están en la actividad. 

               En las sesiones dedicadas a la técnica, atendemos de forma individualizada a 

cada alumno/a, respetando su ritmo de trabajo y aprendizaje, ayudándole a resolver las 

dificultades que se le van presentando. Utilizamos para dicho aprendizaje una serie de 

piezas, de distinta procedencia, secuenciadas por mí según su dificultad (en cuanto a 

Lenguaje Musical y digitación). Si surgen  problemas con algún alumno/a en el 

seguimiento de este material, usamos procedimientos alternativos e intentamos 

solucionarlos. 

               En las sesiones destinadas al montaje de piezas de orquesta, trabajamos de 

forma independiente cada voz, resolviendo las dificultades que  van surgiendo, para luego 

irlas conjuntando. Cuando hay papeles de instrumentos de láminas, trabajamos  por 

separado con los alumnos implicados, para luego  tocar juntos en la siguiente sesión 

colectiva. 
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2.5   DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 
 
                En el proyecto que presentamos el curso pasado, indicábamos que, durante 

el primer curso, fundamentalmente trabajaríamos la adquisición del nivel de Lenguaje 

Musical y técnica instrumental  necesarios para empezar a montar piezas de orquesta. Así 

lo hicimos y, como la respuesta del alumnado fue muy buena, pudimos llevar a cabo el 

estreno de la orquesta escolar a la que sus componentes ya le han puesto nombre, “la 

Banda del Parque”, en Junio. 

                En el segundo curso, pensábamos tener dos secciones de distinto nivel y así lo 

estamos haciendo, ya que contamos con un primer grupo estable, los que ya salieron al 

escenario el curso pasado, formado por 25 componentes y un segundo grupo que va 

incrementando el número de instrumentistas cada semana, a medida que van adquiriendo 

el nivel necesario.   

  Durante este curso, queremos seguir mejorando la  formación musical de los 

componentes del grupo y montando un repertorio que irá siendo cada vez más amplio y 

más variado, suficiente para realizar conciertos  ya sea en solitario, o en colaboración con 

otros grupos dependientes de otras instituciones. De hecho, tenemos previstas para los 

próximos meses, actuaciones dentro y fuera de Huesca.   

  Tenemos intención de colaborar con el C.P.R.  y con formaciones de otros 

colegios de la capital. Estamos estudiando la posibilidad de preparar alguna pieza 

conjunta con el coro del colegio Pío XII  de esta ciudad. 

                Es importante resaltar que la participación en estas manifestaciones musicales 

como intérprete y como espectador contribuye a la formación de un poso cultural 

imprescindible, por lo que esta actividad está totalmente inmersa en la COMPETENCIA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA.  
  Éste es nuestro planteamiento también para los dos cursos próximos. 
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3.- PRESUPUESTO DETALLADO 
 

3.1 Ingresos: 
 
Subvenciones: 

 
 
 

3.2 Gastos: 
 

 3.2.1. Material fungible y de reprografía ........................     275€ 

 3.2.2. Material bibliográfico y publicaciones .................      350€ 

 3.2.3. Material diverso de utilización docente:………….     850€ 

 3.2.4. Desplazamientos y asesorías ................................   500€ 

                                              Total gastos ........................  1.975€ 
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HUESCA 

C.E.I.P. EL  PARQUE 

           
         
           CONCIERTO  FIN  DE  CURSO 

 

                                                                                                          DIRIGIDO POR Dª ROSA Mº BLANCO 
 

Viernes   3   de   junio   de   2011  
                   19,30 h. 

 

Salón  de  actos de  la  Facultad de  

Ciencias Humanas y de  la Educación 



 

PROGRAMA 
 

 
 

 TRÍO ....................................................... Anónimo 
 LA FERIA DE SCARBOROUGH ........... Popular irlandesa 
   LEYENDA .............................................. Grupo A.R.T.E. 
 EL ZAPATERO ...................................... Popular de  
  LA PRIMAVERA .................................... Popular de Suiza 
 El PAYASO .............................................Popular de Austria 
 LA FERIA ............................................... Popular de 
 TITANIC ................................................. B.S.O.  de la película 
   
     _____________________________________________________ 
  

 
EL CARACOL..........................................Popular de EE.UU. 
CARESSE SUR L’OCEAN .................... B.S.O.  Los chicos del  Coro 
 A CASA A DESCANSAR........................ B.S.O.  de Blancanieves 
 LA FLAUTA MÁGICA .............................W. A. Mozart 
 MELODÍA ............................................... Popular de EE.UU. 
 OVER THE RAINBOW .......................... B.S.O. de El mago de Oz 
 THE GOSPEL TRAIN ...........................  Espiritual negro 
 CABECITA DE MADERA ...................... B.S.O. de Pinocho 
 RONDÓ K 213 ....................................... W. A. Mozart 
 IN THE SUMMERTIME ......................... B.S.O.  de Flipper 
 VOIS SUR TON CHEMIN ................. B.S.O Los chicos del  coro 
 AURTXO POLITA .................................. G. Olaizola 
 
 ______________________________________________________  
 EL RELOJ ............................................. O. Casanova 
 EN UN MERCADO PERSA ................... W. Ketelbey   
    



COMPONEN  LA  BANDA 

 
 
 
 
BRU BORNAECHEA,  Jara                                            
CARMONA GARCÍA, Alba      
CORTÉS LABORDA, María     
FRANCO ALASTRUEY, Eva     
GALLEGO GUALLAR, Yolanda 
GELLA ESCARTÍN, Lucía 
GIMÉNEZ GRATAL, Ana 
HERRERA RIVERA, Paola   
LACRUZ PÉREZ, Raquel     
LAIGLESIA RUSTARAZO, Clara 
LERA FRANCÉS, Marta  
MACHÍN FRANCÉS, Natalia   
MARTÍNEZ YZUEL, Nuria 
ORDUNA DEL AMO, Ana Mª 
PAC CACHO, Silvia 
PUEYO GRACIA, Irene 
PUYAL PUYOL, Leire   
RICO DEL VALLE, Pilar     
RUBIO BELOSTAS, Pablo     
SALVATIERRA CASAMAYOR, Alba 
SÁNCHEZ ESTREME, Elena 
SAU VILLANUEVA,  Oriol 
SUELVES LAMARCA, Jara 
SUELVES LAMARCA, Lucas 
VILAFAÑA SAMPER, Zilia   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DUMITRIU, Ana Mª 
BITRIÁN SISTAC, Juan 
BOSQUE HEREDIA,  María 
BOURBAH, Assia 
CARRERA BENITO, Natalia 
GELLA ESCARTÍN, Pablo 
LACARTE MOMPEL, Pablo 
LALUEZA ANDREU, Inés 
LASCORZ RIVARES, Candela 
MAIRAL ZAPATER, Paula 
MANSO CANO, Elisa 
MUÑOZ FLORES, Álison 
NEDIF SEIDI, Zineb 
OLLERO GAVÍN, Íñigo 
PEÑA BÁEZ, Arlenne 
PÉREZ SALVATIERRA, Sara 
RAMÓN VILLAFRANCA, Carmen 
RECIO CABRERO, Lorena 
SAGRADO PEDRAJAS, David 
SANMARTÍN ALASTUEY, Carlos 
SUSÍN CASTÁN, Elvira 
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COMPONEN  LA  BANDA 

 
 
 
 
BRU BORNAECHEA,  Jara                                            
CARMONA GARCÍA, Alba      
CORTÉS LABORDA, María     
FRANCO ALASTRUEY, Eva     
GALLEGO GUALLAR, Yolanda 
GELLA ESCARTÍN, Lucía 
GIMÉNEZ GRATAL, Ana 
HERRERA RIVERA, Paola   
LACRUZ PÉREZ, Raquel     
LAIGLESIA RUSTARAZO, Clara 
LERA FRANCÉS, Marta  
MACHÍN FRANCÉS, Natalia   
MARTÍNEZ YZUEL, Nuria 
ORDUNA DEL AMO, Ana Mª 
PAC CACHO, Silvia 
PUEYO GRACIA, Irene 
PUYAL PUYOL, Leire   
RICO DEL VALLE, Pilar     
RUBIO BELOSTAS, Pablo     
SALVATIERRA CASAMAYOR, Alba 
SÁNCHEZ ESTREME, Elena 
SAU VILLANUEVA,  Oriol 
SUELVES LAMARCA, Jara 
SUELVES LAMARCA, Lucas 
VILAFAÑA SAMPER, Zilia   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DUMITRIU, Ana Mª 
BITRIÁN SISTAC, Juan 
BOSQUE HEREDIA,  María 
BOURBAH, Assia 
CARRERA BENITO, Natalia 
GELLA ESCARTÍN, Pablo 
LACARTE MOMPEL, Pablo 
LALUEZA ANDREU, Inés 
LASCORZ RIVARES, Candela 
MAIRAL ZAPATER, Paula 
MANSO CANO, Elisa 
MUÑOZ FLORES, Álison 
NEDIF SEIDI, Zineb 
OLLERO GAVÍN, Íñigo 
PEÑA BÁEZ, Arlenne 
PÉREZ SALVATIERRA, Sara 
RAMÓN VILLAFRANCA, Carmen 
RECIO CABRERO, Lorena 
SAGRADO PEDRAJAS, David 
SANMARTÍN ALASTUEY, Carlos 
SUSÍN CASTÁN, Elvira 

 
 



 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
 
 
 LA BANDA DEL PARQUE (grupo II) 
 
TITANIC ................................................. B.S.O.  de la película 
   
         
 LA BANDA DEL PARQUE (grupo I) 
 
 OVER THE RAINBOW .......................... B.S.O. de El mago de Oz  
  
  
 
 
CORO DEL C.E.I.P. PÍO XII Y LA BANDA DEL PARQUE 
  
CARESSE SUR L’OCEAN .. …….B.S.O.  de Los chicos   del  Coro 
  
A CASA A DESCANSAR........................B.S.O.  de Blancanieves 
  
CABECITA DE MADERA ...................... B.S.O. de Pinocho 
  
VOIS SUR TON CHEM IN.............. B.S.O. de Los chicos del  coro 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORO DEL C.E.I.P. PÍO XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2011  
En   el   CEIP   El   Parque 

JUEVES 28 DE ABRIL DE 2011  
En   el    CEIP   PÍO   XII 



  DIRIGIDOS POR 
 
 
 Dª  ROSA  BLANCO  

 
Profesora de Música del C.E.I.P. El Parque 
de Huesca 
 

Dª  LAURA  TRESACO 
 
Profesora de Música del C.E.I.P. PÍO  XII  de 
Huesca 
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