
 
A lo largo de estos años he tratado de publicitar al máximo este proyecto y conseguir 

recursos para el mismo. Así, he redactado varios dosieres para algunos concursos de 

innovación educativa e instituciones como son: “Premios CreArte” - convocatoria 
de 2012, “I Premio Nacional GSD de Innovación Educativa” – Diciembre de 

2013, “Presupuestos Participativos” – convocatoria de 2017 y “Subvenciones por 

concurso público del Distrito de Usera” – 2017. 
 

“El Blog de Música del Cole” ha participado en la XIª (2017), y XIIª (2018) edición 

de los Premios Espiral de EduBlogs. 
 

Alumnos del proyecto: “La Banda del Cole” han conseguido algunos 

reconocimientos destacables: “I Concurso Escolar Hispano-Luso de Flauta Dulce 

Yamaha” – 2013 – 2ª y 3ª posición. En 2013 nos unimos a los proyectos: La Peonza 

Viajera y Kantaconmigo,  premio Peonza de Plata en la edición de 2012 de 

Edublogs. En 2014, el Coro de La Banda participó en el XXII Certamen Escolar de 

Villancicos – Categoría A, del Ayuntamiento de Madrid, y obtuvimos la 3ª posición 

en el “IV Concurso Escolar Hispano Luso de Flauta Dulce Yamaha”. En 2015 
nos proclamamos ganadores nacionales del proyecto: “Luces para la Ciudadanía 

Global” por nuestros: “instrumentos musicales reciclados”, y participamos en el 

Seminario Internacional de la OEI; y cerrando este apartado, en 2017 se nos otorgó 
Diploma de Mérito por el presidente de la Sociedad Española de Acústica, por 

nuestra labor a favor de la sensibilización sobre el ruido durante años. 
 

La Banda del Cole y El Blog de Música del Cole  han aparecido igualmente en 
diversos medios de comunicación y en algunos estudios universitarios: TFG, TFM y 

Tesis Doctorales en universidades diversas: UNED, URJC, UCM, USAL y USC. 
 

Y finalmente deciros que también he invitado a conocer y valorar el trabajo de mis 

alumnos (vuestros hijos), a muchas personas: políticos, representantes de la 

educación y las artes, docentes, personalidades de la cultura… y a todo aquel que 

pudiera ayudarnos, o pudiera alentar la ilusión de los chicos.  
 

¡A todos quiero felicitaros y daros las gracias por vuestro apoyo estos años! 
 

 

 

 

Concierto en Familia 2018 

 

 

Programa de concierto 

 

1.- CECI, UNA NIÑA DIFERENTE – Teatro (La Banda) 

2.- RECORDANT PARIS (Flautistas de Oro de 3º y 4º de Primaria) 

3.- IMAGINE  (Flautistas de Oro de 5º y 6º de Primaria) 

4.- DON´T LET ME DOWN – Baile (La Peque) 

5.- VÍDEO-DOCUMENTAL (La Banda del Cole) 

6.- SHAPE OF YOU - Baile (La Peque) 

7.- ALELUYA (La Banda) 

8.- QUE CANTEN LOS NIÑOS (Peque y Banda) 

9.- CANTA CONMIGO (Todos). 

¡Qué lo disfruten! 

 

 


