El IES PINTOR ANTONIO LÓPEZ es un centro de Educación Secundaria y
Formación Profesional en la zona norte de la provincia de Madrid, a unos
28 km de la capital.
El Departamento de Música, formado por las profesoras Mª Ángeles
Martínez y Luisa Mª Sarabia, son las que llevan a cabo el proyecto

CLASSBAND

La Banda en el Instituto
Nuestro centro, desde el curso escolar 2019-2020, apuesta por un Proyecto de
Innovación Pedagógica en relación con la educación musical en la que todos los
alumnos de una clase forman una banda sinfónica de viento metal y viento madera.
Cada alumno aprende las nociones básicas de un instrumento de su elección, junto con
sus compañeros de clase, y juntos empiezan a tocar casi desde el primer día. El centro
podrá tener verdaderas Bandas de Música, capaces de ofrecer un pequeño concierto
para padres y alumnos en unos meses. En dos años las bandas podrán interpretar un
repertorio bastante extenso y tendrán las herramientas necesarias para afrontar
mayores retos y proyectos musicales.
Podemos señalar como objetivos los siguientes:
1. Promover un aprendizaje significativo en el aula de música. Lograr el
aprendizaje de conceptos partiendo de la práctica instrumental.
2. Convertir el curso escolar de la asignatura de Música en un proyecto
musical auténtico, que culmina en una o varias actuaciones con público.
3. Favorecer la motivación intrínseca del alumnado y una actitud positiva
hacia la asignatura de Música.
4. Fomentar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo, creando
oportunidades para el desarrollo de habilidades de liderazgo y de resolución de
conflictos.
5. Favorecer la inclusión en el aula.

Imágenes de nuestra aula y de los alumnos
En enero de 2020 arrancó nuestro proyecto y en el mes de marzo vimos como la pandemia lo
paralizaba y todos no íbamos a casa confinados.
El curso pasado, con la puesta en marcha de un protocolo muy estricto de desinfección y
desarrollo de las clases, seguimos tocando en el aula con los alumnos mayores de 4º de ESO y
1º de Bachillerato. Esto tuvo tan buena acogida que este curso tenemos dos grupos de 4º ESO
con la Banda como asignatura optativa, así como un grupo de 1º y otro de 2º de BTO.
Además, a partir de del mes de febrero, lo implantaremos para 4 grupos de 3º ESO y 3 grupos
de 2º de ESO, con lo que habremos conseguido que las clases de Música en nuestro centro,
sean clases de banda.

