
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenas  tardes!  

Este CEF 2018 – “Concierto en Familia 2018” es un regalo para las 

familias, un acto vespertino que por horario puede permitirles acudir a 

ver a sus hijos, que llevan trabajando durante todo el año en su tiempo 

libre de recreos, con ilusión y esfuerzo, y a través de “El Blog de Música 

del Cole”, http://carlosgimenez2012.blogspot.com.es/ , dentro de uno de 

los proyectos más bonitos de nuestro centro escolar, denominado:  

“La Banda del Cole” 

 

“La Banda del Cole” 
(Extracto del texto leído en M21 Radio en el programa: Alumnos Radio-Activos el 22-3-2018) 

La Banda del Cole es un Proyecto de Innovación Educativa y Plan de Centro, 
recogido en la Programación General Anual de nuestro colegio desde el curso 

escolar 2011-2012, aunque comenzó 2 años antes, en 2009 en el Colegio Azorín, en 

el barrio de Villaverde, Madrid. 
 

Es un proyecto creado, coordinado y dirigido por el profesor: Carlos Giménez. 

La AME - Agrupación Musical Escolar  - La Banda del Cole, que es como se llamó 

este proyecto en un principio, surgió porque los niños querían tener más tiempo de 
música con el profe, así es que éste, comenzó a quedarse con ellos durante algunos 

recreos y tiempo libre para tocar juntos. Así arrancó, como una actividad voluntaria 

que se llevaba a cabo durante algún recreo en el aula de música, con la finalidad de 
realizar actuaciones para el resto de profes, alumnos y familiares, pero sobretodo 

para poder jugar y experimentar con la música, con los instrumentos y las canciones. 

La primera actuación fue el miércoles 28 de abril de 2010 coincidiendo con el Día 

Internacional de Concienciación sobre la Contaminación Acústica (Día sin Ruido). 
 

En la actualidad, el proyecto de innovación educativa: La Banda del Cole, está 

compuesto por 2 agrupaciones musicales estables y bien diferenciadas: una integrada 
por unos 50 niños de 5º y 6º de Primaria llamada La Banda, y otra compuesta por 

unos 30 alumnos de 3º y 4º denominada La Peque. En total son unos 80 niños los 

que participan anualmente en uno de los proyectos referentes de nuestro colegio e 

inseparable de las nuevas tecnologías y de “El Blog de Música del Cole”, 
http://carlosgimenez2012.blogspot.com.es/ el lugar on-line de trabajo y encuentro 

entre familiares, antiguos alumnos, niños y nuestro profe, que cuenta con casi 

500.000 visitas a día de hoy. 
 

El proyecto, representa un premio, una meta y piedra angular sobre la que se basa la 

asignatura, además de ser un gran elemento integrador en donde poner en práctica y 

ampliar, lo aprendido en el aula de música. Ligado al mismo y como una extensión 
de éste, se creó otro denominado Usera-Suena, de intercambios músico-culturales 

inter-centros, lo que permite a los niños interactuar y conocer otros entornos 

educativos, y descubrir otras formas de actuar, ser y hacer. Hasta ahora, han 
participado 9 centros. 
 

¿Cómo nos organizamos?  
 

La Banda del Cole está compuesta por varias secciones bien diferenciadas que hacen 

posible una mejor organización y planificación. 
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