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1. ORIGEN 

 El origen de este proyecto surge en uno de los departamentos del IES Europa, 
concretamente del Departamento de Música. Desde sus inicios, el IES Europa de Águilas (Murcia) 
ha tenido un alumnado muy variado. Nuestro centro es un espejo perfecto de la realidad de nuestro 
entorno, pues se mezclan todas las clases sociales que tenemos en nuestra localidad. Nuestro IES se 
caracteriza por tener alumnado de buen nivel académico y con buenas directrices familiares 
entremezclado con alumnado de difícil desempeño no tan favorecido a nivel afectivo y económico. 
En el centro conviven alumnado bilingüe, grupos ordinarios, programas de PRC (refuerzo 
curricular, grupos de Pemar, Aula ocupacional y FP Básica de Jardinería. 

 Podemos decir que el IES Europa es un centro de contraste social y siempre ha sido un reto 
que la convivencia entre estos mundos tan distintos se lleve de la mejor manera posible.  Debido a 
esta situación, surgen diversas problemáticas de convivencia que se intentan atajar con distintas 
estrategias, fijando como una línea de actuación prioritaria la música y todos los valores que esta 
conlleva para solucionar los problemas de convivencia escolar. 

 Era necesaria una macro actividad integradora que unificara a todo el alumnado, 
profesorado y familias con un objetivo común, creando sensación de gran equipo, de ir todos a una, 
de emocionar con nuestro trabajo y de vivenciar de forma rotunda que unidos somos más fuertes; de 
comprobar que la música bien elaborada y bien trabajada produce en  nosotros y en quiénes la 
escucha emociones capaces de trascender cualquier diferencia y capaces de crear vínculos muy 
estrechos entre el alumnado, profesorado y familias. 

 Estábamos convencidos de que más allá de las medidas disciplinarias clásicas empleadas en 
cualquier centro educativo, hay actividades que llevan implícitas normas de convivencia, de 
escucha, de cooperación y de desarrollo humano; valores asociados que van más allá de lo racional 
y normativo, ya que la misma actividad musical requiere para llevarse acabo esfuerzo, escucha, 
tolerancia, respeto, paciencia y gran cooperativismo.  
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En la mayoría de los centros educativos estamos acostumbrados a informar e instruir a los alumnos 
desde las normas de convivencia y está bien que así se haga. Pero después de todos estos años 
llevando a cabo el programa “Música y convivencia” (más de 10 años) y de todo el proceso por el 
que el alumno pasa en la creación de la actividad, hemos podido comprobar que hay caminos más 
directos y efectivos para aprender a convivir todos juntos; hay formas de enseñar todos estos 
valores de una manera que trasciende el discurso normativo hacia el alumnado y este ha sido 
nuestro principal objetivo: aprovechar las virtudes de la música y el talento oculto de los alumnos 
para comprender el poder de la escucha,  de las emociones,  de la tolerancia y de la convivencia. 

 Después de realizar este proyecto durante 10 años consecutivos, hemos podido comprobar 
que nuestra apuesta ha dado sus frutos con creces y que aquello en lo que creímos en un principio 
ha ido creciendo aún más si cabe hasta lugares insospechados y realmente emocionantes. 

 Por estos motivos apostamos por la música, sin sospechar que al cabo de los años, nuestro 
programa “Música y convivencia”, a través de la preparación y realización de los conciertos no solo 
conseguirían y consolidarían los valores necesarios para una convivencia sana, sino que  también 
transcendería el ámbito educativo, convirtiéndose en un referente a nivel nacional tanto por su 
calidad musical como por su altísimo nivel participativo de alumnos, familias y profesorado y sobre 
todo, por promover desde la actividad musical toda una serie de valores que han mejorado sobre 
manera la convivencia y la motivación del alumnado de nuestro centro. 
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2. VISIÓN/MISIÓN/VALORES 

2.1 Visión 

 Los tres miembros que componemos el Departamento de Música del IES Europa 
compartimos la misma visión sobre el sistema educativo en general. Sentimos que la educación esta 
repleta de asignaturas donde a diario se vierten contenidos teóricos a presión y con prisas hacia los 
alumnos, saturando sus mentes y dejando a penas espacio para otros aspectos de la persona y del 
grupo como lo son las emociones, el cuerpo, el trabajo cooperativo, la creatividad o la ilusión de 
llevar a cabo un proyecto todos juntos. Tomando consciencia de esta realidad, sentimos que es 
posible romper en parte este esquema y buscar nuevos caminos que permitan al alumno 
desarrollarse en otras facetas de su vida. A menudo escuchamos dentro de los centros educativos 
que no se puede, que es imposible salirse del camino marcado. Nuestra visión ha sido la de que si 
uno quiere y está dispuesto a trabajar por ello se puede conseguir mucho de lo que uno se proponga. 
En esta visión hemos confiado siempre y siempre nos ha dado buenos resultados. 

2.2 Misión 

 De la visión anterior surge una misión: intentar paliar con un proyecto potente las carencias 
del sistema educativo; intentar abrir una ventana donde el aire fresco penetre llevando a los 
alumnos, a los profesores, a las familias y al público en general, la ilusión, el compromiso, el 
cooperativismo, y la emoción. 
 Si tenemos clara la visión, lo obsoleto de nuestro sistema,  ¿por qué no atrevernos a realizar 
algo distinto con los alumnos? Estaba claro que nuestra misión era y es intentar suplir las carencias 
humanas que tiene el sistema educativo actual con un proyecto humano potente y unificador, 
canalizado  desde el poder que tiene la música. 
 Desde hace años más de 10 años esa es nuestra misión: implicar a los alumnos, a las 
familias, al claustro de profesores y al pueblo de Águilas en un proyecto común ilusionante donde 
tengan cabida las emociones, la meditación, el trabajo grupal, el trabajo musical y el ritual final de 
compartir el trabajo a más de 2000 personas cada año, todo ello canalizado a través de la magia de 
la música a través de una interpretación musical muy cuidada. 

2.3 Valores 

 Cuando se trabaja en gran grupo cooperativo, en la última edición 379 alumnos de 
Educación Secundaria y Bachillerato, son tantos los valores que se trabajan que uno tiene que hacer 
un buen ejercicio de análisis y de darse cuenta para que ningún valor quede fuera de la lista. 

Escucha y expresión emocional:  

- Desde las primeras clases trabajamos la escucha activa, los alumnos pasan por dinámicas de 
presentación y expresión de sus metas personales. 

- A través de la meditación/audición, se hace uso de la música junto a técnicas de meditación 
donde los alumnos desarrollan valores de interiorización, de sentirse por unos momentos hacia 
dentro, de respirar, de silencio, de descanso. El valor de pararse por unos minutos, de respirar, de 
sentir el cuerpo, de escuchar músicas que nos amplíen, nos toquen por dentro, nos eleven etc. 
está presente en todas las clases de la asignatura de música. Todas las clases empiezan con una 
meditación/audición. 
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- Como decimos en otros apartados, la metodología principal es la interpretación musical, los 
alumnos están continuamente escuchando su interpretación y la de sus compañeros. Cada 
interpretación es un pequeño ritual y así intentamos transmitirlo a los alumnos: silencio inicial al 
inicio de la pieza, introducción de la pieza, desarrollo de sus diferentes secciones, conclusión y 
silencio posterior al final de la pieza. Escuchar, interpretar, saber estar, atención etc. son valores 
intrínsecos en las clases de música y por su puesto en la exposición del trabajo en los conciertos. 

- Escucha también en las dinámicas de desarrollo personal y potenciación de grupo: decirnos lo 
positivo, autoimagen, autoestima, expresar lo que me molesta del otro con un abrazo etc. Todas 
estas dinámicas y muchas otras están basadas en la escucha activa y en la expresión emocional. 

Esfuerzo: 

Con tener un pequeño visionado de los vídeos de nuestro último concierto es suficiente para ver el 
esfuerzo y el trabajo que los alumnos deben de realizar para llevar a cabo un proyecto de esta 
magnitud. Los alumnos trabajan y mucho en las clases de música. Tocar un instrumento musical 
requiere de toda nuestra atención, pues son muchos los aspectos psicomotrices que se ponen en 
juego, esto produce un trabajo intenso en el alumno pero el alumno lo percibe con gran ligereza. 
Los alumnos trabajan duro pero a penas se dan cuenta: memorizan estructuras musicales, frases 
musicales, letras, intervenciones propias y ajenas; sienten y expresan emociones a través de su 
instrumento musical; se concentran para que el ritmo y las notas sean correctas; observan y 
disfrutan de la interpretación de sus compañeros, etc. El valor que se trabaja es el esfuerzo y el 
contemplar el resultado final de dicho esfuerzo. 

Cooperativismo, todos juntos a una: 

Otro valor muy importante del proyecto es el potencial del trabajo cooperativo, quizás sea uno de 
los valores más fuertes en donde trabajamos, ya que como venimos diciendo es un trabajo de gran 
grupo. Desde el minuto uno los alumnos sienten este potencial de aportar cada uno su trabajo y 
observan que este suma junto al del otro en una larga cadena, para ofrecer finalmente un estupendo 
resultado final. Este es el valor principal que los profesores tratamos de transmitir y que sentimos 
que los alumnos captan sin tener que explicar nada, por si solo el trabajo diario muestra el potencial 
de aunar los esfuerzos y por muchos momentos los alumnos se sienten uno. 

Compromiso: 

El proyecto “Música y convivencia” es un proyecto totalmente voluntario, los alumnos participan 
libremente. Aunque trabajemos en horario de clase cada uno es libre de participar o no. Ahora bien, 
una vez que han decidido participar los alumnos se hacen conscientes del compromiso que esto 
implica. Este valor también está muy presente en el desarrollo del programa y en su semana de 
exposición final, ya que los conciertos se realizan en horario de tarde, fuera del horario escolar.  
Para los profesores y para las familias es muy emotivo ver año tras año como tal cantidad de 
alumnos adolescentes son capaces de comprometerse y estar cuatro días dispuestos a los ensayos 
necesarios, pruebas de sonido, montaje de escenario, actuaciones musicales etc. A día de hoy nunca 
nos han fallado, todo el mundo ha estado en su lugar cumpliendo firmemente su compromiso. 
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3. METODOLOGÍA 

 La metodología empleada en el programa es puramente vivencial. La teoría y los conceptos 
se llevan directamente a la práctica a través de la expresión instrumental y vocal. Conscientes del 
hastío del alumnado hacia los conocimientos puramente teróricos. El Departamento de Música 
entiende que la teoría va unida directa e inmediatamente con la práctica y basa su pedagogía desde 
esta línea, la cual se resume en un objetivo sencillo: que los alumnos hagan música, la vivan y la 
sientan y para posteriormente usarla para expresar sus vivencias y emociones.  

 La metodología también es muy técnica, se enseña a todos los alumnos a usar el instrumento 
musical con calidad y respeto, dedicando el tiempo que sea necesario a que los alumnos se expresen 
de manera emotiva y eficiente. 
  
 Desde el inicio del curso el currículum se trabaja por medio del aprendizaje por proyectos. 
Se trabaja desde el aprendizaje significativo, directo e integrador, donde el alumno asimila todos los 
conocimientos desde la experiencia directa para posteriormente mostrar públicamente a las familias, 
a los profesores y a la población local de Águilas y alrededores el trabajo que se ha realizado en el 
aula. 

-Ámbito de actuación. 

 El ámbito de actuación es muy amplio, pues se involucra a un número muy elevado de 
alumnos. Podemos decir claramente que una de las principales características de este trabajo es la 
participación masiva,  este es quizás uno de los rasgos principales de identidad del proyecto. A día 
de hoy no conocemos proyectos semejantes que involucren a un número tan elevado de alumnos y 
familias. En el último concierto 2016, han participado 379 alumnos, es decir, todos los grupos que 
reciben la asignatura de música de nuestro instituto.  Además en el proyecto 2016 se sumaron dos 
grupos de primero de primaria del CEIP Las Lomas (Águilas), los cuales participaron con 50 
alumnos que se sumaron a los del IES Europa, dando un total de 429 participantes en dos de los 
tres conciertos realizados este año.  

 Dependiendo de los años el número de alumnos participantes oscila entre 300 y 390 
alumnos. Esta variación se debe a la reducción o ampliación horaria que depende de los cambios en 
las distintas leyes educativas y también de la matrícula del centro. 
 
- Integrando otras realidades 

 Otro ámbito de actuación muy importante de este proyecto es el que se realiza involucrando 
a los alumnos que cursan la F.P Básica y del Aula Ocupacional, alumnos que suelen ser 
absentistas en la ESO, con una problemática social y económica bastante alta y que se les ubica en 
estos programas para intentar reconducirlos. 

 Los alumnos de estos programas también se integran en nuestro concierto y en la 
preparación a lo largo del año, siendo esta una excelente oportunidad de integración con el resto de 
alumnado del centro. Podemos decir claramente que muchos alumnos vienen a estos programas 
motivados por su participación en el proyecto “Música y convivencia” y en los conciertos 
resultantes, reduciéndose enormemente el absentismo. 
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 Los ensayos realizados a lo largo del año están compuestos por todos los estratos sociales y 
culturales. Cada uno aporta lo que puede que ofrecer, los papeles se reparten y los roles habituales 
se transforman, rompiéndose a menudo las conductas habituales que los alumnos ofrecen en las 
aulas. Cuando los alumnos están centrados y motivados y sienten el proyecto como suyo, se 
comportan de un modo muy distinto al habitual mejorando sus hábitos de comportamiento 
enormemente.  

 Otro aspecto importante es la realización de vídeos de creación propia realizados por los 
alumnos de la asignatura Imagen y comunicación (2º Bhto.) para su proyección durante el concierto. 
Los quince vídeos correspondientes al proyecto 2016 han sido realizados por alumnos de esta 
asignatura, implicando así al Departamento de Plástica en el proyecto enriqueciendo en gran 
manera la parte visual de las actuaciones.          
              
 En ediciones anteriores (2015) el proyecto se ha visto enriquecido con la participación de 
AFEMAC (Asociación de Familiares y Personas con enfermedad mental de Águilas y Comarca). 
Las personas pertenecientes a esta asociación participaron en varias piezas de nuestros conciertos, 
así como en los ensayos en nuestro instituto. (http://www.afemac.org/) 
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4. FASES DEL PROCESO 

1ª Fase: presentación, grupo y aprendizaje de la técnica musical 

 En una primera fase se realiza con los alumnos a principio de curso una serie de dinámicas 
grupales de presentación. Todos los alumnos tienen un espacio para presentarse y expresar a los 
compañeros su carácter, sus metas. En estas dinámicas está muy presente la meditación y el uso de 
la música como forma para conectar con uno mismo. 

 También durante esta primera fase se les explica el proyecto y se intenta potenciar la unidad 
en el grupo. Se proyectan vídeos de otras ediciones del programa para que los alumnos vean cual es 
el objetivo de este curso y se den cuenta de lo que son capaces de hacer. 

 En una segunda fase los alumnos aprenden la técnica básica de los instrumentos de láminas 
(carrillones, metalfonos, xilófonos), flautas, guitarras, teclados, piano, batería y percusión. Así 
como conocimientos básicos de lenguaje musical. 

 Cada grupo de alumnos tiene una pieza musical de referencia que elaboran meticulosamente 
con la ayuda de los profesores, dicha pieza se basan en un sustento armónico muy elaborado para 
los instrumentos de láminas en sus distintas secciones: bajo, contraltos, soprano y carillones. De 
este modo queda completada la textura musical basada en bajo, acompañamientos y melodías 
principales con un resultado sonoro excelente,  el cual podrán comprobar en los vídeos que el 
Departamento de Música  del IES Europa tiene en youtube pinchando el siguiente enlace: 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C x 7 A E t y F a k N N 3 1 8 c H r 9 4 U r g / v i d e o s ?
sort=p&view=0&flow=grid 
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 Los arreglos musicales son originales y realizados por los profesores, estando basados en 
diferentes estilos musicales: rock, pop, música latina, clásica, new age, música étnica, world music 
etc. Usualmente se emplean temas relevantes de la música popular urbana, por su cercanía a los 
alumnos y por su mensaje claro y directo, así como por sus letras fácilmente reconocibles por el 
público. 

 La composición seleccionada para cada grupo finalmente será apoyada por el resto de 
grupos con flautas y otros instrumentos trabajando de forma cooperativa. De manera que cada pieza 
musical es interpretada por cuatro o cinco grupos (60/130 alumnos por tema musical).  

 El total de grupos que participan en el concierto oscila en tres 13 y 15 grupos de los distintos 
niveles educativos que reciben la asignatura: 2ºESO,3ºESO, 4ºESO y 1º BHTO y el total de piezas 
de cada concierto puede ser entre 13 o 15 composiciones, dependiendo del número de grupos que 
tengamos cada año. 

 Las piezas se eligen en el aula principalmente por consenso, dando prioridad a 
composiciones cuyas letras transmitan mensajes de tolerancia, respeto, cooperación, rechazo de la 
violencia y desarrollo personal. Los temas musicales son presentados por los alumnos al público en 
los diferentes conciertos haciendo hincapié en los temática mencionada anteriormente. 
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Dinámicas de grupo y trabajo emocional 

 Durante toda esta primera fase también se atiende a lo emocional y al autoconocimiento, 
tanto a nivel personal como grupal. Sentimos que un grupo se siente bien y cohesionado si sus 
componentes han vibrado juntos y para esto llevamos a cabo en clase las siguientes actividades para 
el desarrollo personal y la cohesión del grupo: 

- Dinámicas grupales gestállticas de expresión emocional y autoconocimiento 
- Técnicas de autoconocimiento. 
- Meditación 
- Cuentoterapia 
- Yoga-Nidra 

 Para lograr que tantos alumnos trabajen juntos de forma ordenada y eficiente, los profesores 
trabajan en el aula las diferentes emociones que surjan durante el proceso de montaje, el cual dura 
ocho meses. De este modo no solo se da un espacio para el desarrollo personal, sino que también se 
crean fuertes vínculos que ayudan a que todo este gran engranaje donde participan cerca de 400 
alumnos, pueda funcionar de forma ordenada y cohesionada. 

 Como decimos anteriormente, se realizan dinámicas de grupo basadas en la expresión de las 
emociones, en la escucha, en la tolerancia y en la resolución de conflictos. También sesiones de 
cuentoterapia, para el aprovechamiento la sabiduría de los cuentos populares en nuestra vida 
cotidiana, meditación , relajación y autoconocimiento. 
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2ª Fase: cada grupo trabaja su tema musical 

 Cada uno de los grupos de Educación Secundaria y Bachillerato (un total de 14) trabaja su 
tema musical principal en profundidad. Cada uno de ellos lleva asignado un tema musical de 
referencia. Se memorizan las estructuras musicales y los arreglos correspondientes a cada 
instrumento. Es la parte más trabajosa pero muy necesaria para que todo suene en su lugar. Todos 
los grupos también ensayan los arreglos de flauta que se usaran para apoyar los temas musicales de 
referencia de sus compañeros. Se realizan los ensayos grupales (140 alumnos por ensayo) y se 
empiezan a ensayar los primeros ensamblajes.  

3º Fase: consolidación y exposición del trabajo en el Auditorio Infanta Elena de Águilas 

 Es la fase donde se madura lo aprendido durante todo el curso, los temas musicales se 
perfeccionan y finalmente se exponen a tres sectores de público distintos: alumnos de educación 
primaria, familias de los alumnos participantes y público en general. 

- Concierto escolar: orientado a los alumnos de 5º y 6º de primaria de la localidad para el 
fomento de la música y de los principales valores de convivencia. Público asistente : 659 
alumnos de procedentes de 9 centros de educación primaria de la localidad de Águilas y en 
nuestra última edición, un colegio  de la localidad vecina de Pulpí. 
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CEIP ASISTENTES A LOS CONCIERTOS 2016: 

* CEIP Mediterráneo (Águilas) 
* CEIP El Rubial (Águilas) 
* CEIP Carlos V (Águilas) 
* CEIP Virgen de los Dolores (Águilas) 
* CEIP San Juan de las Águilas (Águilas) 
* CEIP Joaquín Tendero (Águilas) 
* CEIP Las Lomas (Águilas) 
* CEIP Ramón y Cajal (Águilas) 
* CEIP Ciudad del Mar (Águilas) 
* CEIP Emilio Zurano Muñoz (Pulpí)                                                                                                            
              
- Concierto comunidad educativa IES Europa: dedicado a las familias de los alumnos 

participantes y claustro del IES Europa. Las familias se involucran enormemente asistiendo año 
tras año al concierto dedicado a estas, culminando así el proyecto.  Público asistente: 659 
personas ( 600 padres y 59 profesores). 

- Concierto público: ante la demanda de asistencia desde hace dos años se realiza un tercer 
concierto abierto al público en general, en el que los asistentes ya no son solo familias y 
profesores, sino el público en general viene a disfrutar del espectáculo, trascendiendo este el 
ámbito educativo. El éxito viene siendo rotundo, hasta el punto de que en los últimos años se 
solicita por parte del público que no puede asistir por falta de espacio, un cuarto concierto. 
Público asistente: 659 personas. 
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Alumnos de 5º y 6º de primaria asistentes al concierto 2016



Cada curso escolar asisten a los Conciertos del IES Europa un total aproximado de más de  2000 
personas. El proyecto “Música y convivencia” se viene realizando desde hace 10 años. 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

* Primer trimestre (mediados de septiembre a finales de Diciembre):  

- Dinámicas grupales de presentación, autoconociento, meditación, desarrollo personal y cohesión 
del grupo. 

- Trabajo curricular y técnico del manejo de los instrumentos musicales. 
- Elección de los temas musicales que vamos a realizar y análisis de los valores que estos intentan 

transmitir. 
- Explicación y concienciación sobre el trabajo de los temas transversales de convivencia que 

vamos a trabajar durante todo el año a través de la música. 
- Puesto que todos los años tenemos nuevos alumnos, durante el primer trimestre es momento de 

la explicación y concienciación del proyecto a dicho alumnado, de sus implicaciones y de la 
singularidad del proyecto. 

* Segundo trimestre (desde enero hasta marzo/abril) 

- Trabajo musical por grupos. Cada grupo trabaja el tema musical asignado. El gran puzzle 
comienza a montarse por piezas, realizando un trabajo arduo y concienzudo para que cada 
alumno tenga claro su papel. El trabajo se basa también en la calidad técnica de los intérpretes, 
no dejando nada al azar o en el aire. Todos los alumnos trabajan y se esfuerzan por perfeccionar 
la técnica del instrumento que les haya tocado interpretar. 

- Se memorizan las estructuras de las piezas y las melodías. 
- Se empiezan a trabajar las piezas musicales de los demás grupos, a los cuales también se 

ayudarán con las flautas u otros instrumentos musicales. 

* Tercer trimestre (desde marzo/abril hasta final de curso) 

- Fase final donde las composiciones musicales maduran. Se perfecciona la interpretación, el 
ritmo, la dinámica etc.  

- El puzzle empieza a montarse: se inician los ensayos conjuntos con varios grupos de alumnos. 
- Se perfeccionan las voces. 
- Se integran los bailes aportados por los alumnos del centro. 
- Los profesores colaboradores asisten a los ensayos para aportar con sus instrumentos. 
- Se finaliza el trabajo para llevar al escenario en los tres conciertos programados en el Auditorio 

Infanta Elena. 
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6. CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES 

6.1 Capital humano  

 Para la consecución de los objetivos del programa “Música y convivencia”, es necesaria la 
colaboración de prácticamente todos los departamentos de nuestro centro. Estos colaboran con el en 
la elaboración del calendario de ensayos y en la flexibilización de exámenes de los grupos 
participantes. Los grupos trabajan por separado en las clases de música, pero el objetivo último es 
que los temas musicales sean interpretados, dependiendo de cada tema, por entre 60 y 130 alumnos 
llegando en algunos casos a estar todos los alumnos tocando y cantando a la vez. Este año han 
participado 428 alumnos ( 379 de Secundaria y 50 de Primaria), lo que supone una colaboración  
continua, a lo largo del año, por parte de todo el profesorado para poder reunir en ensayos conjuntos 
a los diferentes grupos. 

 Asimismo, los profesores de los diferentes departamentos que poseen conocimientos o 
aptitudes musicales,  ayudan a enriquecer el proyecto participando junto a los alumnos en la 
elaboración e interpretación de los temas musicales. 

 Los departamentos colaboradores son los siguientes: 

Departamento de Música: Es el departamento que organiza el Proyecto, el que desarrolla la 
mayor parte del trabajo y coordina todo el trabajo, así como las colaboraciones con los distintos 
departamentos que participan en el proyecto. Los tres responsables de este departamento y 
responsables principales de “Música y Convivencia” son: 

- José Moreno Ruiz 
- Ángel Francisco López Soler 
- José Luis Salas Martínez. 

Equipo Directivo ha mostrado, en todo momento, su total apoyo al Proyecto “Música y 
convivencia”, incluyéndolo en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO y atendiendo 
nuestras peticiones tanto organizativas como materiales para la consecución de los objetivos. Así, 
durante el presente curso se ha comprado una dotación de instrumentos escolares Orff que han 
sido financiados en parte por el centro educativo, donaciones del AMPA y con recursos generados 
por el mismo Proyecto. 

Departamento de Inglés: los profesores en sus clases ayudan a la correcta pronunciación y 
traducción de los temas que son interpretados en inglés. 

Departamento de Educación Plástica: se encarga de elaborar en la asignatura de Imagen y 
Comunicación los videos que acompañan a cada uno de los temas musicales.  

Departamento de Educación Física: en algunos de los temas musicales participan alumnos que 
a través de la danza o de la expresión corporal, embellecen las interpretaciones, convirtiéndose en 
un espectáculo sonoro y visual. Desde este departamento se facilita a los alumnos los momentos y 
los espacios para la realización de sus coreografías. 
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Departamento de Actividades Extra-escolares: es el encargado de gestionar la cesión de los 
espacios que a los largo de la vida del proyecto se han  ido utilizando. Los primeros años del 
Proyecto, se utilizaba el salón de actos de nuestro centro, pero enseguida se quedó pequeño. 
Entonces se habló con el Ayuntamiento para la cesión del Aula de Cultura en dos ocasiones. 
Volvimos a cambiar de escenario para conseguir más espacio para el público y se gestionó el 
teatro del Patronato Musical Aguileño en los siguientes tres años. Al final, la Concejalía de 
Cultura   y Educación del ayuntamiento de Águilas, convencida de la importancia del proyecto 
cedió las instalaciones del Auditorio y Palacio de Congresos de la localidad para la realización de 
los conciertos.  

Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP): ha colaborado desde el principio en la 
organización del calendario de ensayos y conciertos que afectan directamente al funcionamiento 
del centro, intentando que las distintas actividades educativas del centro (exámenes, pruebas de 
recuperación, actividades extra-escolares, reuniones de departamento, claustros etc.) no se vean 
afectados por las actividades relacionadas con el Proyecto Música y Convivencia.  

Excelentísimo Ayuntamiento de Águilas: Colabora de una forma fundamental en el proyecto, 
cediendo las estupendas instalaciones del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena 
de Águilas. También aporta las azafatas necesarias para las actuaciones y la seguridad. 

AMPA IES EUROPA: La asociación de padres y madres del IES Europa colabora todos los años 
para ayudar al proyecto. Este último año donó 500 euros procedentes de una rifa para la compra 
de instrumentos musicales. 
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Mª del Carmen Moreno, actual alcaldesa de Águilas. Presentación del concierto 
realizado el 25 de Mayo de 2016, realizado en el Auditorio y Palacio de 
Congresos Infanta Doña Elena.



          
Relación completa del profesorado participante en “Música y convivencia” 2016. 

* Departamento de Música: 

- Ángel Francisco López Soler 

- José Moreno Ruiz 

- José Luis Salas Martínez  

* Equipo directivo IES Europa: 

- Ángel Francisco López Soler 

- María González Pérez 

- Ginés López Marín 

- Pedro José Oller Berbel 

* Departamento de Lengua Castellana: 

- José Luis Asensio Valera 

* Departamento de Matemáticas: 

- María Dolores Moreno Santiago 

* Departamento de Educación Plástica 

- Andrés Arias Drake 

- Ginés Domingo Robles García 

* Departamento de Filosofía: 

- Francisco Martín Torres 

* Departamento de Orientación: 

- Lucas Pérez Cánovas 

* Departamento de Educación Física: 

- Apolonia Albarracín Pérez 

- Julia Crespo González 
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* Departamento de Biología: 

- Benjamín Mañas Muñoz 
               
* Maestros colaboradores CEIP Las Lomas: 

- Gonzalo Asensio 

- Julio Martínez 

* Maestro colaborador CEIP El Rubial: 

- Juan Antonio Coronel 

* Colaboradores: 

- Jose Antonio Mayor 

- Miguel Fernández 

- Jose Vicente López 

- Jesús Godoy (antiguo alumno) 
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De derecha a izquierda: Jose Antonio Fernández (inspector de educación), Lorenzo 
Jordán (inspector de educación), Ismael Lucena (Director del IES Europa), Francisco 
Clemente (ex-concejal de educación) y Bartolomé Hernández (ex-alcalde de Águilas).



6.2 Recursos materiales 

Los recursos con los que contamos para llevar a cabo este proyecto son los siguientes: 
  
Recursos aportados por el IES Europa: 

- 28 instrumentos de láminas cromáticas compuestos de xilófonos, metalófonos y carillones. 
- Batería electrónica. 
- D´jembés africanos (tambores de parche). 
- Flautas de pico. 
- Piano. 
- 2 Sintetizadores. 
- Módulo de sonidos. 
- Mesa de mezclas y altavoces autoamplificados. 
- Micrófonos.  
- Equipo de sonido de aula. 

Recursos aportados por el Excelentísimo Ayuntamiento de Águilas- 

- Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena. 
- Equipo de sonido profesional para directo. 
- Técnico de sonido. 
- Personal para el normal desarrollo de la actividad: azafatas, vigilante de seguridad etc.  
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7. PRESUPUESTO 

 Hasta la fecha el programa “Música y convivencia” se ha autofinanciado en su mayor parte, 
no llegando aún así a disponer de unos fondos mínimos que faciliten el crecimiento del proyecto. 
Por parte de la Consejería de Educación de Murcia hemos contado únicamente con una pequeña 
dotación de instrumentos de láminas (xilófonos y metalófonos cromáticos) y un piano eléctrico que 
tienen más de 15 años. Los sucesivo recortes que ha sufrido el sistema educativo español en los 
últimos años han contribuido más si cabe a que la Consejería de Educación no haya apoyado este 
proyecto y casi ningún otro. Importante decir muchos de los recursos materiales empleados han sido 
o bien aportados por los propios profesores de su propio bolsillo o también pequeñas donaciones a 
través del AMPA del IES Europa y autofinanciación a través del cobro de una pequeña cantidad en 
la entrada en el concierto abierto a la localidad. 

 Para que el proyecto funcione lo único que requerimos son más fondos para poder comprar 
más instrumentos musicales, el resto de requisitos los pone el Ayuntamiento de Águilas 
(instalaciones del auditorio y personal) y todo el montaje y dinamización lo aportan los profesores 
de música en sus clases de música dentro del horario escolar. En las dos últimas ediciones se cobró 
una pequeña entrada en el concierto público dedicado a la localidad de Águilas, concretamente unos 
3 euros por persona y con este dinero se pudo comprar otra dotación de instrumentos de láminas. 
Pero sinceramente necesitamos de más medios para no andar pidiendo aquí y allá más instrumentos 
y para que podamos crecer como proyecto. 
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8. REFLEXIONES 

 El proyecto IES Europa “Música y convivencia”, es el principal rasgo de identidad del IES 
Europa desde hace 10 años y los resultados han sido excepcionales desde sus inicios. Los beneficios 
alcanzados abarcan múltiples dimensiones que van desde el desarrollo humano a la valoración del 
esfuerzo, la motivación, la ilusión, la participación, el aprendizaje de los valores básicos de 
convivencia, la calidad, la mejora de los resultados académicos y la sorpresa del público, dando 
como resultado un proyecto muy potente que sorprende año tras año. Podemos resumir los 
beneficios alcanzados del siguiente modo: 

- A nivel de convivencia: realizar un proyecto con 379 alumnos de distintos grupos de ESO y 
Bachillerato requiere unas pautas de convivencia imprescindibles para la consecución de los 
objetivos. Año tras año nos sorprendemos del poder de la música para lograr crear una actividad 
con éxito que mueve a tantos alumnos. El equipo directivo y todo el claustro valora claramente 
como el programa “Música y convivencia” ha contribuido enormemente a disminuir los partes de 
disciplina de nuestro centro a lo largo de los últimos años. 

- Mejora de las relaciones interpersonales: 

 La convivencia en el centro ha mejorado sobre manera desde que se realiza el programa 
“Música y convivencia”. La interacción de todos los grupos participantes crea una relaciones y 
unos vínculos muy intensos. Volvemos a resaltar que interactúan grupos de alumnos muy diferentes 
entre si: bilingües, ordinarios, PEMAR, F.B. Básica y Aula Ocupacional. 

- Mayor manejo y expresión de las emociones: 

 Gracias al uso de dinámicas de grupo, meditación, cuentoterapia etc. los alumnos resuelven 
sus conflictos, fortalecen su expresión emocional y los lazos entre ellos. 

- Ilusión y motivación por llevar el proyecto a cabo: 

 La ilusión y la motivación del alumnado es el motor que hace que todo el gran engranaje 
funcione. La participación es voluntaria y el tener 379 alumnos participantes dice mucho sobre este 
aspecto. Año tras año la ilusión y la motivación siguen creciendo. 

- Valoración del esfuerzo por parte del alumnado y del profesorado: 

 Las horas de montaje, ensayos, concentración y esfuerzo son otro de los ejes principales. 
Los alumnos comprenden lo importante de estos aspectos para la consecución de los objetivos. 

- Consecución de una interpretación técnica musical de calidad: 

 Año tras año sorprende tanto la movilización de alumnado como la calidad musical 
resultante del proyecto. Volvemos a solicitar que se visualicen los vídeos de nuestro canal de 
youtube para poder comprobar este aspecto: 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C x 7 A E t y F a k N N 3 1 8 c H r 9 4 U r g / v i d e o s ?
sort=p&view=0&flow=grid 
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https://www.youtube.com/channel/UCx7AEtyFakNN318cHr94Urg/videos?sort=p&view=0&flow=grid


- Mejora del rendimiento académico durante los últimos años: El equipo directivo y el claustro del 
IES Europa también está convencido de que la evolución en cuanto a resultados académicos que 
se ha venido dando en nuestro centro durante los últimos años, está influida en gran medida por 
el proyecto “Música y convivencia”. 

     
- Consecución de un proyecto arraigado y único en el país:  

 A día de hoy estamos confiados de que el programa “Música y convivencia” del IES Europa 
es por todas las características descritas único en nuestro país. El equipo directivo del centro junto a 
los profesores participantes valoran esta experiencia como excepcional y se sienten absolutamente 
motivados para seguir apostando por el proyecto. 
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Instantes previos a uno de los conciertos de 2016. Backstage con 379 
alumnos.



9. BIBLIOGRAFÍA, HEMEROGRAFÍA Y/O WEBGRAFÍA 

9.1 Hemerografía 

Todos los años se invita a los distintos medios de comunicación regionales y locales para que 
difunda el proyecto.  

 Los siguientes medios de comunicación se han hecho eco de nuestro proyecto: 

- laverdad.es (es el periódico impreso y web más relevante a nivel regional) 
- aguilasnoticias.com 
- la-actualidad.com 
- http://kalikafilmstv.blogspot.com.es/ 
- La Aguilica TV. Televisión local donde se proyectan los conciertos habitualmente. 
 

 Enlaces web a noticias relacionadas con el proyecto, tanto de este año 2016 como de 
ediciones anteriores: 

http: / /www. laverdad.es /murcia /agui las /201605/26 /ex i to-europa-tradic ional -
concierto-20160526173434.html, 

http://www.murcia.com/aguilas/noticias/2016/05/26-el-ies-europa-logra-el-aplauso-unanime-
en-su-tradicional-concierto-anual.asp 
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Composición musical “Creando vínculos”, interpretada en los conciertos del IES 
Europa. Este es el objetivo prioritario del programa “Música y convivencia”: crear y 
fortalecer vínculos a través de la música.

http://laverdad.es
http://aguilasnoticias.com
http://la-actualidad.com
http://kalikafilmstv.blogspot.com.es/
http://www.laverdad.es/murcia/aguilas/201605/26/exito-europa-tradicional-concierto-20160526173434.html
http://www.murcia.com/aguilas/noticias/2016/05/26-el-ies-europa-logra-el-aplauso-unanime-en-su-tradicional-concierto-anual.asp


http://radioaguilas.blogspot.com.es/2016/05/concierto-anual-de-los-alumnos-y.html 

http://www.la-actualidad.com/articulo/05282015/los-alumnos-de-ies-europa-ofrecen-unos-
magnificos-conciertos-en-el-auditorio/ 

http://www.la-actualidad.com/articulo/05102013/multitudinario-concierto-de-los-alumnos-del-
ies-europa-en-el-auditorio-de-aguilas/ 

9.2 Webgrafía 

CANAL DE YOUTUBE DEPARTAMENTO DE MÚSICA IES EUROPA: 

 Tal como hemos comentado en apartados anteriores, el Departamento de Música del IES 
Europa tiene creado un canal de youtube desde el cual se difunde la experiencia final de los 
conciertos. Los siguientes enlaces web contienen uno de los conciertos realizados este pasado mes 
de mayo de 2016. Insistimos en la importancia del visionado de los vídeos para una valoración clara 
del proyecto, pues en estos vídeos se muestra claramente el trabajo realizado. Los vídeos están en 
HD y con muy buena calidad de audio.  

Dirección web del canal: 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C x 7 A E t y F a k N N 3 1 8 c H r 9 4 U r g / v i d e o s ?
view=0&sort=p&flow=grid 

Direcciones por temas musicales de nuestros últimos conciertos: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgIfvfQ5mJs 

https://www.youtube.com/watch?v=CkaZQ5FPS4k 

https://www.youtube.com/watch?v=eo7oZ4_nlXE 

https://www.youtube.com/watch?v=9278UDb2ijs 

https://www.youtube.com/watch?v=OunVpkVElUY 
              
https://www.youtube.com/watch?v=UBLXkUtnTwI                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=5t2kfafoM2M 

https://www.youtube.com/watch?v=T8Z9j3AycIo 

https://www.youtube.com/watch?v=SVTAAYtS-sE 

https://www.youtube.com/watch?v=c5s72621kEo 

https://www.youtube.com/watch?v=r_n9GL3LDgE 
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http://radioaguilas.blogspot.com.es/2016/05/concierto-anual-de-los-alumnos-y.html
http://www.la-actualidad.com/articulo/05282015/los-alumnos-de-ies-europa-ofrecen-unos-magnificos-conciertos-en-el-auditorio/
http://www.la-actualidad.com/articulo/05102013/multitudinario-concierto-de-los-alumnos-del-ies-europa-en-el-auditorio-de-aguilas/
https://www.youtube.com/channel/UCx7AEtyFakNN318cHr94Urg/videos?view=0&sort=p&flow=grid
https://www.youtube.com/watch?v=MgIfvfQ5mJs
https://www.youtube.com/watch?v=CkaZQ5FPS4k
https://www.youtube.com/watch?v=eo7oZ4_nlXE
https://www.youtube.com/watch?v=9278UDb2ijs
https://www.youtube.com/watch?v=OunVpkVElUY
https://www.youtube.com/watch?v=UBLXkUtnTwI
https://www.youtube.com/watch?v=5t2kfafoM2M
https://www.youtube.com/watch?v=T8Z9j3AycIo
https://www.youtube.com/watch?v=SVTAAYtS-sE
https://www.youtube.com/watch?v=c5s72621kEo
https://www.youtube.com/watch?v=r_n9GL3LDgE


https://www.youtube.com/watch?v=0oHNCM-0qJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=iCtrWDfs24o 

https://www.youtube.com/watch?v=QoP90Fc_R4M 
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Imagen de uno de los ensayos en nuestro IES

https://www.youtube.com/watch?v=0oHNCM-0qJQ
https://www.youtube.com/watch?v=iCtrWDfs24o
https://www.youtube.com/watch?v=QoP90Fc_R4M


10. PROPUESTA DE DIFUSIÓN 

 El programa “Música y convivencia” se difunde todos los años desde hace un total de 10. 
Como hemos comentado en apartados anteriores nuestro proyecto se expone durante la última 
semana de mayo ante más de 2000 personas en el Auditorio Infanta Elena de Águilas en tres 
conciertos diferenciados: 

- Concierto escolar, dedicado a más de 700 alumnos de Educación Primaria. 
- Concierto comunidad IES Europa y familias de los alumnos participantes. 
- Concierto abierto al pueblo de Águilas. 

 También describimos en el apartado anterior los medios de comunicación locales y 
regionales que se hacen eco del proyecto cada año, así como la creación de un canal en youtube 
donde mostramos el trabajo del último concierto grabado con buena calidad de imagen y audio. 

 De momento creemos que la difusión a nivel regional está cubierta, quizás estaría 
interesante pensar en una difusión a nivel nacional. A veces hemos pensado en esto, pero de 
momento no hemos llevado actuaciones en este sentido por la gran complejidad que supone mover 
a 379 adolescentes. 
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Imagen de los conciertos en el Auditorio Infanta Doña Elena de Águilas



11. RESUMEN 

 Me cuesta realizar este apartado porque ya está todo dicho y no quiero ser redundante. ¿Qué 
decir más sobre nuestro programa? Un proyecto que tantas alegrías nos ha dado, que tanto nos ha 
hecho estresarnos, que tantas ilusiones ha movido durante estos años y un proyecto que seguirá 
creciendo por una sencilla razón: es el eje principal de nuestro trabajo, lo que nos motiva cada día 
para hacer de nuestro trabajo algo significativo y valioso.  

 Los profesores que llevamos el programa hacia adelante no concebimos nuestro trabajo de 
otra forma. “Música y convivencia” no es un programa para hacer un año o dos y dejarlo para 
cambiarlo por otro, es nuestra metodología principal y ante todo nuestra ilusión más fuerte y la de 
los alumnos. El programa seguirá año tras año como viene haciéndolo desde hace más de diez, 
seguirá creciendo, transformándose y exponiéndose. No encontramos ninguna razón por la que un 
programa de este tipo pueda dejar de hacerse y es la energía de los propios alumnos la que nos lleva 
año tras año a realizarlo. Año a año no encontramos el límite, estamos convencidos que los límites 
los ponemos nosotros. Sencillamente creemos que esta es nuestra misión: abrir las ventanas 
obsoletas del sistema educativo y en medida de lo que sea posible, que entre el aire nuevo de la 
emoción, de la ilusión y del sentirnos todos uno y si además esto lo transmitimos a tanta gente cada 
año, nos encontramos con la realización profesional y la más importante, la realización de los 
alumnos en un sistema educativo muy necesitado de innovación y cambio.
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