
 
Estas secciones son: los músicos, flautistas, solistas, el coro, baile y los staff. 

Los ensayos ordinarios se desarrollan en el aula de música y los generales previos a 
los conciertos, en el salón de actos. Así, hay ensayos parciales por secciones y otros 

para cada una de las agrupaciones 

En cuanto al repertorio, La Banda del Cole tiene un repertorio propio y estable, pero 

flexible, de 24 obras adaptadas o de creación propia, que se ha desarrollado 

gradualmente al igual que el proyecto y su participación en actos significativos de los 
centros en que se ha desarrollado, como son: la onomástica de Santa Cecilia, el 

Festival de Villancicos, Carnaval, el Día Internacional de Concienciación sobre la 

Contaminación Acústica, la festividad de San Isidro, las graduaciones de Primaria o 

el Concierto en Familia. Un repertorio variado que cuenta con villancicos, canciones 
pop, rap, rumba, techno, música clásica, folclórica, juegos de sincronización, 

psicomotricidad, coreografías y teatro. 

Hay canciones para cantantes solistas o instrumentistas, para trabajar el coro, para 

reflexionar y para transmitir valores, para fomentar la creatividad y la integración o 

por los derechos de la infancia y del menor. Todas han sido propuestas por algún 
motivo. 

En cuanto a los números…a lo largo de estos años, La Banda del Cole ha contado 
con la participación directa de algo más de 600 niños, un millar de padres y madres, 

cientos de abuelos, decenas de invitados de otros centros educativos, muchos 

profesores y profesionales de la educación y de las artes. En total, se han realizado 

actuaciones para más de 4.500 niños y 2.500 familiares. 

Dice nuestro profe que nuestro proyecto: La Banda del Cole, está basado en la 

metodología del ABP (aprendizaje basado en proyectos), e íntimamente ligado a los 
paisajes de aprendizaje, la inteligencia emocional, el trabajo cooperativo, el uso de 

las nuevas tecnologías y la gamificación. 

También dice que aquí hay un lugar destacado para cada alumno y su ritmo natural 

de aprendizaje, sus propuestas y sus capacidades particulares. Que trata de educar en 

el control emocional, potenciando situaciones de sociabilidad en la que los niños 

aprenden a desenvolverse de forma lúdica y mediante el intercambio de roles. Que se 
potencia el trabajo en grupo, la ayuda y el respeto al compañero, y que se fomenta el 

uso responsable de las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje, 

utilizando el juego como lugar y medio de trabajo, en donde los niños se muestran tal 
y como son. 

¡Ah! y que estáis invitados a visitarnos y descubrir La Banda del Cole, un proyecto 
donde todo, absolutamente todo, lo hacemos los niños  ¡Muchas Gracias! 

 

 

 

Actividades externas en las que ha participado:  

“La Banda del Cole”, desde su creación 

 

1.- Auditorio Nacional de Música – Proyecto: “Adoptar un músico” – 8/2/2011 
 

2.- Centro Cultural “El Pozo del  Tío Raimundo” – Concierto - 20/6/2011 
 

3.- IES Ciudad de Jaén – Proyecto: “Usera-Suena” – Music Festival – 20/6/2013 
 

4.- CEIP Nuestra Señora de la Fuencisla – Proyecto: “Usera-Suena” – 22/11/2013 
 

5.- Circo Teatro Price – Proyecto: “El circo en las aulas” – OEI & Teatro Circo 
Price – 19 y 20/2/2014 en el centro y 3/6/2014 en el Teatro Circo Price 
 

6.- Centro Cultural “Orcasur” – CEF - Presentación del proyecto al barrio – 
3/4/2014 
 

7.- IES Ciudad de Jaén – Proyecto: “Usera-Suena” – Music Festival – 29/4/2015 
 

8.- Auditorio Nacional de Música – Ensayo General de la ORCAM – 15/2/2016 
 

9.- CEIP Azorín – Proyecto: “Usera-Suena” – 15/3/2016 
 

10.- CaixaForum – Concierto didáctico: “Bitácora – Un cuaderno musical” – 

22/11/2016 
 

11.- CEIP Amador de los Ríos – Proyecto: “Usera-Suena” – 15/3/2017 
 

12.- CEIP Sagunto – Proyecto: “Usera-Suena” – 22/11/2017 
 

13.- M21 Radio – Programa: Cero en Conducta – “La Educación musical” - 

4/10/2017 
 

14.- M21 Radio – Programa: Cero en Conducta – “Innobar” - 25/10/2017 
 

15.- M21 Radio – Programa: Alumnos RadioActivos – 22/3/2018.  

 

 


