


 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares (EMMDO) fue creada en 
1993 como base para la formación de los integrantes de la Banda Municipal de 
Música. A día de hoy ofrece una amplia oferta educativa, concretada en su Proyecto 
Educativo de Centro (PEC). Esta oferta está dirigida a personas desde los 3 años, sin 
límite de edad, y sin restricciones por raza, sexo, ideología o condición social. Es un 
centro homologado por la Junta de Andalucía, en el que conviven las enseñanzas 
regladas y las no regladas, todas encaminadas a la enseñanza en orden a la 
creación, crítica y transmisión de la cultura desde el campo específico y prioritario 
de las distintas disciplinas musicales y de danza. 

 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

En la EMMDO se ofrecen enseñanzas regladas, pero también una enseñanza 
flexible que se adapta a todo tipo de alumnado. Se da mucha importancia a la 
convivencia del alumnado mediante la potenciación de la música en grupo, en 
bandas y orquestas de iniciación, coros y conjuntos instrumentales de todo tipo. 

Atendemos a las inquietudes de los alumnos, bajo la premisa de buscar siempre su 
motivación, aunque se sigue una programación anual. 

Se pretende ofrecer una enseñanza en música y danza completa y enriquecedora, 
abriéndose a todos los estilos posibles y dotando al alumno de la destreza suficiente 
para interpretar piezas acorde con su nivel. Con una metodología que aúna la 
tradición y la modernidad, están presentes tanto las tradiciones de enseñanza 
musical, la influencia de los grandes pedagogos del siglo XX como las tendencias 
más actuales e innovadoras. 

La EMMDO cuenta con enseñanzas regladas de iniciación a la música y a la danza, 
además de cursos reglados de Música y Danza para alumnos a partir de 8 años. 
Para acceder a los cursos reglados de Música o de Danza a partir de 8 años, es 
necesario realizar una prueba de acceso; se puede hacer la prueba para el primer 
curso o bien para otro curso si se tuviera un nivel más avanzado. 

No se oferta enseñanza de instrumento para alumnado menor de 8 años, salvo 
excepciones en instrumentos concretos, siempre bajo el criterio del profesor 
correspondiente; serían en todo caso enseñanzas no regladas. 



 

 

Las enseñanzas regladas tienen prioridad a la hora de configurar los horarios, 
aunque la calidad de la enseñanza no varía.  

En el caso de los instrumentos de viento, se orienta al alumno para su ingreso en la 
Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares, siempre que el alumno quiera. 

El sistema de evaluación de la EMMDO se basa en un sistema de evaluación 
continua, dividiéndose el curso en tres trimestres. En cada trimestre habrá una 
semana de evaluaciones, durante la cual el profesorado deberá anotar las 
calificaciones de sus alumnos, en base al trabajo realizado durante todo el trimestre 
y a los exámenes que cada profesor pudiera realizar. No es obligatoria la 
realización de examen, es cada profesor quien debe valorar su forma de 
evaluación. Las fechas de evaluaciones durante el curso 2011/2012 son: 

 

- Primer trimestre: semana de evaluaciones del 12 al 16 de diciembre; 
entrega de boletines el 22 de diciembre. 

- Segundo trimestre: semana de evaluaciones del 19 al 23 de marzo; 
entrega de boletines el 30 de marzo. 

- Tercer trimestre: semana de evaluaciones del 18 al 22 de junio; 
entrega de boletines el 22 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. CONTENIDOS CURRICULARES 

 

En la EMMDO se ofrecen las siguientes asignaturas: 

Curso reglado de MúsicaCurso reglado de MúsicaCurso reglado de MúsicaCurso reglado de Música    

- Enseñanzas de Iniciación: Música y Movimiento I y II (4 y 5 años), Iniciación 

Musical I y II (6 y 7 años). 

- Primer curso de primer ciclo: Instrumento, Lenguaje Musical. 

- Segundo curso de primer ciclo: Instrumento, Lenguaje Musical. 

- Primer ciclo de segundo ciclo: Instrumento, Lenguaje Musical, Coro o 

Agrupación Instrumental. 

- Segundo curso de segundo ciclo: Instrumento, Lenguaje Musical, Coro o 

Agrupación Instrumental. 

Instrumentos ofrecidos en enseñanzas regladas de música (a partir de 8 años): 
piano, guitarra clásica, guitarra flamenca, violín, viola, violonchelo, flauta, clarinete, 
saxofón, trompeta, trompa, trombón, tuba, percusión. 

    

Curso reglado de DanzaCurso reglado de DanzaCurso reglado de DanzaCurso reglado de Danza    

- Enseñanzas de Iniciación a la Danza I y II. 

- Cursos de Danza a partir de 8 años, que incluyen las asignaturas: Educación y 
Expresión del Movimiento, Educación Musical Aplicada a la Danza, Castañuelas, 
Danza Popular. 

    

Enseñanzas no regladas de MúsicaEnseñanzas no regladas de MúsicaEnseñanzas no regladas de MúsicaEnseñanzas no regladas de Música    

Incluyen las especialidades de canto, guitarra eléctrica, así como el resto de 
especialidades instrumentales que se pueden cursar de esta manera. También 
existen grupos de Lenguaje Musical para adultos. 

 

Enseñanzas no regladas de DanzaEnseñanzas no regladas de DanzaEnseñanzas no regladas de DanzaEnseñanzas no regladas de Danza    

Incluyen danza moderna, danza del vientre o bailes de salón. 



 

 

Áreas transversalesÁreas transversalesÁreas transversalesÁreas transversales    

En todas nuestras enseñanzas se potencian áreas transversales tales como el 
compañerismo, el valor del esfuerzo, el aprecio por la cultura y el arte, la 
concienciación social y el respeto por el medio ambiente, entre otros. No sólo 
queremos formar en la música y en la danza, sino que queremos personas que 
sepan convivir en una sociedad, personas que sepan pensar y valorar y que 
aprecien y disfruten con la música y la danza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las primeras adaptaciones curriculares que se hacen son para alumnado de 
enseñanzas regladas y no regladas. En enseñanzas regladas se sigue un programa 
de forma más estricta, aunque también haya margen y flexibilidad. En el caso de 
enseñanzas no regladas, sobre todo en instrumento, siempre se puede atender más 
a los intereses del alumno (sobre todo adultos que quieran encauzar su aprendizaje 
hacia determinados estilos). En el caso de las asignaturas colectivas, en principio no 
hay distinción entre alumnos reglados y no reglados, se imparte la misma materia 
para todos. 

 

También se tiene en cuenta que cada alumno es diferente y cada uno tiene un ritmo 
de aprendizaje, haciéndose continuas adaptaciones de aula para llegar a todo el 
alumnado. 

 

Incluimos también adaptaciones para alumnado con alguna discapacidad, con 
intención integradora. 

 

 

3. ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

Los tutores serán los profesores de instrumento. En el caso de que el alumno no 
estuviera en un ningún instrumento, el tutor sería el profesor de la asignatura 
colectiva, como sucederá con la mayoría del alumnado de enseñanzas de 
iniciación. El tutor es el encargado de velar por el correcto progreso del alumnado, 
y debe estar a disposición de los padres para cualquier cuestión o consulta. 

El tutor debe hacer también una labor de orientación, dentro del plan de estudios 
del propio centro, y por si hay posibilidades de que el alumno acceda a las 
enseñanzas profesionales del conservatorio. El tutor debe orientar, y el profesorado 
debe estar al servicio de aquellos alumnos que quieran presentarse a las pruebas de 
enseñanzas profesionales, para prepararlos y asesorarlos. 

 



 

 

 

5. OBJETIVOS 
 

- Estrechar la relación entre la música y la danza, mediante propuestas y actos en 
los que ambas interactúen.    

- Potenciar las actuaciones de los alumnos dentro del municipio, de manera que 
se dé a conocer la labor de la escuela y los alumnos tengan la oportunidad de 
actuar en público.    

- Potenciar las agrupaciones vocales e instrumentales.    
- Ofrecer la máxima variedad posible de estilos musicales, integrándolos en las 
enseñanzas y dándolos a conocer.    

- Desarrollar y potenciar material didáctico propio, de manera que se consiga 
una educación cada vez más personalizada.    

 
 
 

6. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
DirecciónDirecciónDirecciónDirección 
Víctor Manuel Ferrer 
 
SecretaríaSecretaríaSecretaríaSecretaría 
Javier Guerrero 
 
Jefatura de EstudiosJefatura de EstudiosJefatura de EstudiosJefatura de Estudios 
Javier Tejero 
 
Coordinadora de ActividadesCoordinadora de ActividadesCoordinadora de ActividadesCoordinadora de Actividades 
Ángela Sanjuán 
 
Consejo EscolarConsejo EscolarConsejo EscolarConsejo Escolar    
Director: Víctor Manuel Ferrer 
Secretario: Javier Guerrero 
Representante Patronato Municipal de Cultura: Francisco Plata  
Representante Profesorado: Ángela Sanjuán 
Representante Profesorado: Eva Esquivel 
Representante AMPA: Mª del Mar Fernández 
Representante Padres: Lourdes Membrive 
Representante Alumnos: Débora Membrive 
Representante Alumnos:  
 
 



 

 

Las fechas de consejos escolares durante el curso 2011/2012 son: 
- 20 de diciembre 
- 18 de enero 
- 28 de marzo 
- 18 de abril 
- 20 de junio 

 
A continuación, los departamentosdepartamentosdepartamentosdepartamentos de la escuela, con el jefe de departamento de 
cada uno: 
 

- Piano y canto: Paula Almonacid 
- Cuerda: Andrés Huerta 
- Viento y percusión: Imanol Falque 
- Danza: Delia Ibáñez 
- Agrupaciones: Víctor M. Ferrer 
- Lenguaje Musical: Mª Carmen García 
- Flamenco: Eva Esquivel 

Los jefes de departamentojefes de departamentojefes de departamentojefes de departamento se reunirán, al menos, una vez por trimestre. Las fechas 
para estas reuniones en el curo 2011/2012 serán: 

- 30 Enero 
- 11 Abril 
- 11 Junio 

 
Además de los departamentos, todo el profesorado forma el claustro de profesoresclaustro de profesoresclaustro de profesoresclaustro de profesores, 
que tendrá sus reuniones generales para evaluar todo lo relativo al proceso 
enseñanza-aprendizaje, fijar las actividades a realizar y demás asuntos pertinentes. 
Las fechas para los claustros generales durante el curso 2011/2012 son: 

- 22 de diciembre 
- 16 de enero 
- 26 de marzo 
- 16 de abril 
- 18 de junio 

 
 
 

6. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
Se procurará que el profesorado siga formándose en todo momento, bien mediante 
cursos homologados y específicos, bien mediante otras actividades compatibles con 
su horario laboral. Se facilitará y se promoverá este tipo de iniciativas. 

 



 

 

7. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO 

 
El profesorado está organizado en departamentos, que coordinan junto con los 
órganos unipersonales las programaciones y la organización horaria. A 
continuación se detalla el profesorado, con las asignaturas que imparte 

 

Víctor Manuel Ferrer  Castillo  1º Adultos de Lenguaje Musical 
2º Adultos de Lenguaje Musical 
3º Lenguaje Musical B 
4º Lenguaje Musical B  
Banda Jóvenes Promesas 
Banda Infantil  
Tuba 
Trombón 
 

Javier Tejero Berrocal 1º Lenguaje Musical A 
1º Lenguaje Musical B 
1º Lenguaje Musical C 
2º Lenguaje Musical A 
2º Lenguaje Musical B 
3º Lenguaje Musical A 
4º Lenguaje Musical A 
Trompeta 
Colectiva Trompeta 
 

Ángela Sanjuan Parra Música y Psicomotricidad A 
1º Música y Movimiento A 
2º Música y Movimiento A 
1º Iniciación Musical A 
2º Iniciación Musical A 
Flauta 
Colectiva de Flauta 
 

Olga Montoya  Música y Psicomotricidad B 
Violín 
Viola 
Colectiva de Violín y Viola 
Orquesta 
 

Paula Almonacid Olleros Piano 
Colectiva de Piano 
 

Pablo Segura Torres Piano 
Colectiva de Piano 
Piano Acompañante 
 

Andrés Huerta García Guitarra Clásica 
Conjunto Instrumental 
 

 

Mª Carmen García  Canto 
Coro 
Coral 
Iniciación Musical 

Mario Gutierrez Guitarra Eléctrica 
 

Luis Castelló Rizo Clarinete 
 

Jorge Gómez Guitarra Flamenca 
 

Eva Esquivel 1º Grupo Danza Flamenca A y B 
2º Grupo Danza Flamenca A y B 
3º Grupo Danza Flamenca 
4º Grupo Danza Flamenca 
5º Grupo Danza Flamenca 
6º Grupo Danza Flamenca 
7º Grupo Danza Flamenca 
Danza Flamenca Adultos 
 

Delia Ibañez Granados 1º Música y Movimiento A, B y C 
2º Música y Movimiento A, B y C  
1º Iniciación a la Danza 
2º Iniciación a la Danza 
E. y Expresión del Movimiento 
E. Musical Aplicada a la Danza 
Castañuelas 
Danza Popular 
Danza Moderna 1 y 2 
Danza del Vientre 
Bailes de Salón 
 

Jose Luis Sánchez Saxofón 
 

Ana Corral Violonchelo 
 

Imanol Falque Salbide Percusión 
 

Nelia Garcia Técnica del Flamenco 
 

 



 

 

En la siguiente tabla vemos las asignaturas y horarios asignados a cada aula del 
centro: 



 

 

 

 



 

 

8. Plan de Actividades  
 
NOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRENOVIEMBRE    

4.11.20114.11.20114.11.20114.11.2011    Acto de apertura del curso con presencia del Delegado de Cultura D.Pedro Benzal. 

25.11.201125.11.201125.11.201125.11.2011    Semifinal del IV Concurso Jóvenes Promesas de la EMMDO 

DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    

2.12.20122.12.20122.12.20122.12.2012    Final del IV Concurso Jóvenes Promesas de la EMMDO 

2222----4. 12.20124. 12.20124. 12.20124. 12.2012    Cursos Internacionales de la EMMDO (Flauta travesera y Saxofón) 

15151515----21.12.201221.12.201221.12.201221.12.2012    Semana de la Danza.  

16.12.201216.12.201216.12.201216.12.2012    Concierto benéfico del profesorado EMMDO en el Centro San Rafael. 

17.12.201217.12.201217.12.201217.12.2012    Certamen de coros de la EMMDO y Gran Concierto de Navidad del alumnado EMMDO 

ENEROENEROENEROENERO    

30.1.201230.1.201230.1.201230.1.2012    Día de la Paz. Acto: “La música como herramienta para la paz”. 

FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    

13 13 13 13 ––––    17.2.201217.2.201217.2.201217.2.2012    Semana de Audiciones de alumnos EMMDO. 

23.23.23.23.2.20122.20122.20122.2012    Conciertos Didácticos EMMDO en el teatro de Alhendín. 

28.2.201228.2.201228.2.201228.2.2012    Día de Andalucía a cargo del alumnado de danza flamenca. 

A determinarA determinarA determinarA determinar    Viaje del grupo de flamenco a Jerez al Festival de flamenco. 

MARZOMARZOMARZOMARZO    

19 19 19 19 ––––    30.3. 201230.3. 201230.3. 201230.3. 2012    Semana de Audiciones de alumnos EMMDO. 

16.3. 201216.3. 201216.3. 201216.3. 2012    Concierto Semana Santa Banda Jóvenes Promesas 

23.3.201223.3.201223.3.201223.3.2012    Presentación Disco Javi Tejero. Caja Granada 

    Excursión al MIMMA. 

ABRILABRILABRILABRIL    

19 y 20.4.201219 y 20.4.201219 y 20.4.201219 y 20.4.2012    Conciertos Didácticos EMMDO en el teatro de Armilla. 

23 23 23 23 ––––    25.4.201225.4.201225.4.201225.4.2012    Conciertos Didácticos EMMDO en teatro “Isidoro Máiquez” de Caja Granada. 

MAYOMAYOMAYOMAYO    

20.5.201220.5.201220.5.201220.5.2012    Concierto de la OCG en el Auditorio Manuel de Falla. “KOrporel”. 

3.5.20123.5.20123.5.20123.5.2012    Espectáculo Danza Flamenca día de la Cruz 

11.5.201211.5.201211.5.201211.5.2012    Concierto Didáctico Colegio Granada 

21212121----25.5.201225.5.201225.5.201225.5.2012    Semana de Audiciones alumnado EMMDO. 

A determinarA determinarA determinarA determinar    Intercambio con Escuela Flamenca de Málaga. 

22 22 22 22 ––––    27.5.201227.5.201227.5.201227.5.2012    Curso de dirección musical. 

A determinarA determinarA determinarA determinar    Viaje a Madrid para ver Musical 

JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    

A determinarA determinarA determinarA determinar    Espectáculos de Baile y Danza 

21.12.201221.12.201221.12.201221.12.2012    Acto de Clausura del Curso Académico EMMDO 

JULIOJULIOJULIOJULIO    

2222----13.7.201213.7.201213.7.201213.7.2012    Escuela de Verano EMMDO 

20202020----27.7.201227.7.201227.7.201227.7.2012    Campamento de Verano EMMDO 



 

 

Acto de apertura del curso académicoActo de apertura del curso académicoActo de apertura del curso académicoActo de apertura del curso académico    con presencia del Delegado de Cultura con presencia del Delegado de Cultura con presencia del Delegado de Cultura con presencia del Delegado de Cultura 

D.Pedro Benzal.D.Pedro Benzal.D.Pedro Benzal.D.Pedro Benzal.    La Escuela de Música y Danza de Ogíjares inaugura el curso escolar, el 

primero tras la concesión del Grado Elemental, con más de 550 inscritos. 

La Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares ha celebrado esta tarde la apertura 

oficial del curso escolar 2011/2012. La ocasión lo merecía, ya que es el primer año que la 

EMMDO imparte clases tras la concesión de la homologación del Grado Elemental en 

Música y Danza por parte de la Consejería de Educación, convirtiéndose en el segundo 

centro de la provincia de Granada, tras el sexitano Miguel Sánchez Ruzafa, que consigue 

esta oferta educativa conjuntamente en las modalidades de Música y Danza. 

 

El acto de apertura contará con la presencia del Delegado de Cultura D.Pedro Benzal, el 

Alcalde de Ogíjares Francisco Plata, el Concejal de Cultura José Álvarez y el Director de la 

EMMDO Víctor Manuel Ferrer. 

    

IV Concurso Jóvenes Promesas EMMDOIV Concurso Jóvenes Promesas EMMDOIV Concurso Jóvenes Promesas EMMDOIV Concurso Jóvenes Promesas EMMDO....    El concurso da cita a un amplio 

abanico de posibilidades interpretativas donde se combina la juventud de los concursantes 

con los más de veinte instrumentos con los que se puede participar para aspirar a los siete 

premios en las tres modalidades establecidas determinadas por la edad de los aspirantes. 

Los premios ayudarán a la formación de los ganadores, a través de cheques canjeables 

únicamente por material musical. 

Modalidades y número de plazas.Modalidades y número de plazas.Modalidades y número de plazas.Modalidades y número de plazas.    Modalidad AAAA: músicos de entre 14 y 20 años cumplidos. 

Modalidad BBBB: músicos de entre 9 y 13 años cumplidos. 

Modalidad CCCC: músicos con hasta 8 años de edad cumplidos. 

 

Cursos Internacionales EMMDO.Cursos Internacionales EMMDO.Cursos Internacionales EMMDO.Cursos Internacionales EMMDO.    La EMMDO organiza una nueva edición de los 

Cursos Internacionales de Música que este año 2011 están dirigidos a todos los jóvenes 

instrumentistas de flauta travesera y saxofón durante los días 2, 3 y 4 de Diciembre en las 

instalaciones de la EMMDO, con 20 horas de carga lectiva y certificado de centro 

homologado.  

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    SaxofónSaxofónSaxofónSaxofón. . . . Conocer las distintas posibilidades del instrumento y adquirir una sólida 

formación tanto rítmica como melódico-armónica trabajando la técnica, la lectura y la  



 

 

improvisación. Alcanzar con el instrumento la necesaria soltura y seguridad que requiere el 

trabajo en escenario y/o estudio.  Alcanzar progresivamente rapidez de reflejos en la lectura 

a primera vista (melódica y armónica a través del cifrado moderno).Demostrar estas 

habilidades en público controlando el posible “miedo escénico”....    Profesor. Victor Manuel Profesor. Victor Manuel Profesor. Victor Manuel Profesor. Victor Manuel 

Martín López.Martín López.Martín López.Martín López. 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    Flauta TraveseraFlauta TraveseraFlauta TraveseraFlauta Travesera....    Conocer las distintas posibilidades del instrumento y adquirir 

una sólida formación tanto rítmica como melódico-armónica trabajando la técnica, la 

lectura y la  improvisación.    Alcanzar con el instrumento la necesaria soltura y seguridad que 

requiere el trabajo en escenario y/o estudio.    Alcanzar progresivamente rapidez de reflejos 

en la lectura a primera vista (melódica y armónica a través del cifrado moderno).    Demostrar 

estas habilidades en público controlando el posible “miedo escénico”. Profesor.Gorka Profesor.Gorka Profesor.Gorka Profesor.Gorka 

Espasa Vaquero.Espasa Vaquero.Espasa Vaquero.Espasa Vaquero.    

    

    

Semana de la Danza.Semana de la Danza.Semana de la Danza.Semana de la Danza.    Con la idea de que la danza como expresión no verbal puede 

ayudar al acercamiento de las culturas, y el respeto por todo aquello que puede aportar 

cualquier persona, organizamos este programa de actividades participativas. En él se 

recogen propuestas que defienden el movimiento como parte esencial de la naturaleza del 

ser humano y la relación con su entorno. Propuestas para todas las edades, para hacer 

sentir a todas las personas que pueden aportar su propio sentir, su propio movimiento.  

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos:  Acercar la Danza como manifestación artístico-cultural  proporcionando al 

mismo tiempo vivencias de esta actividad al alumnado de EMMDO. Concienciar al 

alumnado sobre la diversidad cultural y su integración a través de la Danza en EMMDO. 

Educar al alumnado y al futuro público de Danza, en lo que se refiere a Bailes de Salón y 

Baile Flamenco. Fomentar la coeducación a través del ritmo y los movimientos corporales 

propios de los Bailes de Salón y el Baile Flamenco. Dotar al alumnado de un mayor 

abanico de respuestas motrices ante distintas situaciones dancísticas. Ayudar al alumnado a 

aceptar su cuerpo mediante el movimiento, conociendo un nuevo lenguaje, una nueva vía 

de expresión y comunicación propio de los Bailes de Salón y el Baile Flamenco. Tomar 

conciencia de que la Danza es y debe considerarse un todo para todos, tanto en sexo como 

edad.    

    



 

 

Concierto benéficoConcierto benéficoConcierto benéficoConcierto benéfico    profesorado  EMMDO en el centro San Rafael.profesorado  EMMDO en el centro San Rafael.profesorado  EMMDO en el centro San Rafael.profesorado  EMMDO en el centro San Rafael.    Como cada año, 

los profesores de la EMMDO se desplazan al centro San Rafael para dar un concierto 

benéfico de navidad al alumnado con necesidades especiales llegados a éste colegio desde 

muchos puntos de toda la provincia de Granada. 

 

Certamen de coros de la EMMDOCertamen de coros de la EMMDOCertamen de coros de la EMMDOCertamen de coros de la EMMDO    y Gran Concierto de Navidad del alumnado y Gran Concierto de Navidad del alumnado y Gran Concierto de Navidad del alumnado y Gran Concierto de Navidad del alumnado 

EMMDO junto con la BSMO.EMMDO junto con la BSMO.EMMDO junto con la BSMO.EMMDO junto con la BSMO.    Por segundo año consecutivo se organiza el certamen de 

coros juveniles, donde nos acompañan en un día de convivencia varios coros que 

constituyen la EMMDO. En un concierto donde los diferentes coros interpretarán repertorios 

en solitario y luego una gran actuación final con todos los coros  y la BSMO. De esta 

manera aprovecharemos para crear ambiente de cordialidad y de música en conjunto. 

 

Día de la Paz.Día de la Paz.Día de la Paz.Día de la Paz.    “La música como herramienta para la paz”.“La música como herramienta para la paz”.“La música como herramienta para la paz”.“La música como herramienta para la paz”.    ¿Y qué es la paz? Tantas 

veces nos preguntamos sobre ella y, en realidad no profundizamos con demasiada 

frecuencia en su significado. Etimológicamente, procede de la voz latina “pax, 

pacis”. Para la Real Academia Española, la paz se puede definir como:  Situación y 

relación mutua de quienes no están en guerra;  Pública tranquilidad y quietud de los 

Estados, en contraposición a la guerra o a la turbulencia; Tratado o convenio que 

se concuerda entre los gobernantes para poner fin a una guerra; Sosiego y buena 

correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en 

contraposición a las disensiones, riñas y pleitos...  Pero, ¿qué nos proponemos al 

celebrar el día de la paz? El día 30 de Enero conmemoramos la muerte del líder 

nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, una de las personalidades 

más importantes y trascendentes del siglo XX, que permanece en la memoria 

colectiva de la Humanidad como símbolo de la acción política y reivindicativa 

fundamentada en el espiritualismo y en la resistencia pacífica. Por eso se celebra el 

Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP) el 30 de enero, una jornada seglar 

educativa de pacificación, con el fin de llevar a los educandos por el medio de la 

reflexión personal al descubrimiento del mensaje fundamental de que "el amor es 

mejor que el odio, la no-violencia mejor que la violencia y la paz mejor que la 

guerra" (Lorenzo Vidal).   



 

 

El interés educativo de este día radica en que la formación para la paz, la 

cooperación y la solidaridad entre los pueblos es una de las finalidades que se 

plantea este sistema educativo, además de trabajarse como tema transversal 

conectando las distintas áreas del currículum. Y es dentro de esta 

interdisciplinariedad, donde le encontramos un vínculo muy importante con la 

música. A través de ella,  queremos concienciar a nuestro alumnado en la 

construcción de un mundo mejor, más justo y más humano, que permita que todos 

los individuos tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus 

facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en 

paz. 

Semana de Audiciones de alumnos EMMDO.Semana de Audiciones de alumnos EMMDO.Semana de Audiciones de alumnos EMMDO.Semana de Audiciones de alumnos EMMDO.    Aprovechando los finales de 

trimestre o en su defecto fechas señaladas e  importantes dentro de la música daremos 

cabida a una gran cantidad de audiciones como muestra de lo trabajado durante ese 

período. Son cuatro las semanas que este año tienen cabida en nuestro plan de actividades 

donde se aglutinarán la mayoría  de los actos, conciertos y demás que desarrollaremos 

durante el curso. 

 

Conciertos Didácticos EMMDOConciertos Didácticos EMMDOConciertos Didácticos EMMDOConciertos Didácticos EMMDO....    Ya son varios años en los que tanto el profesorado 

de la escuela, como diversas agrupaciones preparan conciertos dirigidos al alumnado de 

los centros educativos, tanto dentro del municipio como fuera de él. Dichos conciertos se 

realizarán en la escuela en horario de mañana. Este año, como novedad se incluyen 

conciertos didácticos en el espacio escénico de Caja Granada, el teatro “Isidoro Máiquez”, 

en el teatro de Armilla y en el teatro de Alhendín. El repertorio es diferentes según la edad 

del alumnado y la época y temática a seguir. La Escuela Municipal de Música y Danza de 

Ogíjares es un proyecto cultural y educativo promovido, tutelado y financiado por el 

Ayuntamiento de Ogíjares a través de de su organismo autónomo, el Patronato Municipal 

de Cultura presidido por el Alcalde del Municipio.  EMMDO pretende ser una institución 

cultural y educativa dentro del municipio y de los pueblos del área metropolitana de 

Granada, fomentando la participación ciudadana, creando y desarrollando gran diversidad 

de agrupaciones tanto vocales como instrumentales haciéndolas interactuar entre ellas. Se 

promueve la conservación y respeto de los bienes artísticos y musicales de nuestra cultura, a 



 

 

la vez que se fomenta la participación del alumnado en las actividades de la escuela e 

incorporar a las familias en dichas actividades. El proceso de transformación que vive la 

Educación Musical en nuestra sociedad está permitiendo una positiva percepción y 

valoración de la misma, tanto profesional como social. Una de sus manifestaciones más 

relevantes se encuentra en aquellos Conciertos concebidos y destinados específicamente 

para un público joven. Los Conciertos Didácticos se configuran como potentes acciones 

educativas que permiten acceder a la música en las mejores condiciones posibles de 

interpretación y producción. Conectan a los niños con la experiencia de la música en vivo, 

utilizando procedimientos didácticos adecuados para el público. Además, propician la 

creación de un nuevo público, más crítico y más participativo.Son conciertos especialmente 

programados para niños y jóvenes escolarizados en el primer y segundo ciclo de Primaria.  

 

Día de ADía de ADía de ADía de Andalucíandalucíandalucíandalucía    a cargo del alumnado de danza flamenca.a cargo del alumnado de danza flamenca.a cargo del alumnado de danza flamenca.a cargo del alumnado de danza flamenca.    Será el grupo de 

flamenco el encargado de celebrar y mostrar todo su arte en el día de Andalucía haciendo 

un recorrido por los diferentes palos del flamenco propio de cada provincia de nuestra 

comunidad autónoma. 

 

Viaje del grupo de flamenco a Jerez al Festival de flamenco.Viaje del grupo de flamenco a Jerez al Festival de flamenco.Viaje del grupo de flamenco a Jerez al Festival de flamenco.Viaje del grupo de flamenco a Jerez al Festival de flamenco.    

    

Excursión al MIMMA.Excursión al MIMMA.Excursión al MIMMA.Excursión al MIMMA.    Ubicado en pleno centro de Málaga y enmarcado entre dos 

murallas del siglo XIII y XVII el Museo Interactivo de la Música muestra su colección de más 

de 400 instrumentos musicales de todo el mundo, módulos multimedia para obtener 

información sobre cada uno de ellos y zonas Se ruega tocar - Please Play donde los 

visitantes tendrán la oportunidad de experimentar ellos mismos con distintos instrumentos 

dispuestos para ello. Está concebido como un gran espacio cultural donde el sonido 

envuelve al visitante y estimula sus sentidos. El Museo está enfocado tanto para 

principiantes, como para interesados o profesionales que deseen ampliar sus conocimientos 

y experiencias con diferentes instrumentos de diferentes culturas. Además el Museo utiliza las 

tecnologías más avanzadas y atractivas para permitir, a todos los públicos, acercarse al 

conocimiento musical utilizando sus facultades sensoriales. Se trata de un museo con un 

alto nivel de participación del visitante (interactividad), que además es un centro de 

actividades y divulgación de todo lo relacionado con el mundo de la música. 



 

 

El alumnado EMMDO se desplazará hasta las instalaciones del MIMMA para disfrutar del 

una jornada de música y diversión. Música para percusión y expresión corporal de manos 

de Elena Iruela en la iluminación y sonido, Elisa Torre en la coreografía y Mintaka Percusión 

(Jaume Esteve y Noelia Arco). Cuenta con la colaboración del Departamento de Educación 

Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 

Universidad de Granada. Es un concierto especialmente interesante para todo nuestro 

alumnado EMMDO por la combinación de la expresión corporal propia del departamento 

de danza y la música propia del departamento de música. 

 

CuCuCuCurso de dirección musicalrso de dirección musicalrso de dirección musicalrso de dirección musical....    Objetivos: Objetivos: Objetivos: Objetivos: El  objetivo  de  este  Curso  de  Dirección 

Musical  es  introducir  y  formar  en  la  técnica  de  la Dirección  Musical  a  todos  

aquellos  músicos  interesados  en  desarrollar  su  labor  como directores,  ya  sea  de  

banda,  orquesta  y/o  coro.  Para  ello  se  desarrollarán,  en  las  clases teóricas y 

prácticas, conocimientos de Técnica de Dirección Musical, Análisis e Historia de la Música 

aplicada a la Técnica de Dirección. Profesor. Ignacio García Vidal.Profesor. Ignacio García Vidal.Profesor. Ignacio García Vidal.Profesor. Ignacio García Vidal.    

EEEEstructura del curso. structura del curso. structura del curso. structura del curso. De lunes a domingo en horario de mañana ( de 10 a 14h) y el 

domingo por la tarde concierto clausura con los alumnos que han realizado el curso.    

    

Acto de Clausura del Curso Académico EMMDOActo de Clausura del Curso Académico EMMDOActo de Clausura del Curso Académico EMMDOActo de Clausura del Curso Académico EMMDO....    Como viene siendo 

habitual ya a final de cada curso académico, en la EMMDO se realiza un acto de clausura 

donde se hará una muestra representativa de cada uno de los departamentos que 

conforman la escuela (cada una de las especialidades del área de Música y de cada una de 

las especialidades del área de Danza 

 

Escuela de VeranoEscuela de VeranoEscuela de VeranoEscuela de Verano    EMMDO y Campamento de Verano EMMDOEMMDO y Campamento de Verano EMMDOEMMDO y Campamento de Verano EMMDOEMMDO y Campamento de Verano EMMDO. . . . Proponer una serie 

de actividades para el período estival surge debido al parón musical que se da en la 

EMMDO a partir de junio con la finalización del curso. El introducir al niño en un 

mundo especial como es la música, donde puede formar parte de una orquesta, si 

practica algún instrumento, le facilita la relación con los otros al tiempo que le hace 

sentirse útil. Los integrantes de una orquesta dejan su individualidad para formar 

parte de un todo. Cada uno siente la importancia de su aportación al grupo sin 



 

 

olvidar que es precisamente el grupo el que es importante. Conseguimos que 

cualquier niño, sea tímido o no, gane en autoestima al formar parte de un grupo 

donde se cuenta con él y donde se le considera importante, pero sin hacerlo 

egocéntrico puesto que sabe que el director del coro o de la orquesta le dará las 

pautas para seguir dentro del todo. Se acostumbra a acatar unas normas y darse 

cuenta de la importancia del trabajo en comunidad. Estará aprendiendo la 

generosidad del trabajo bien hecho y limaremos el afán de protagonismo que en 

esta edad es muy común en los niños. El tocar le hace comunicarse con el mundo 

exterior y transmitir, aunque solo sea para él mismo, lo que está sintiendo, y este 

ejercicio le ayuda a canalizar sus sentimientos, a organizar en algún momento sus 

ideas o a desahogarse otros. Por eso el acostumbrar al niño a escuchar y hacer 

música desde pequeño, le facilita la tarea de la comunicación. Como padres 

elegimos los medios que nos parecen más adecuados para que nuestros hijos 

adquieran una serie de valores y nos servimos de ellos con un objetivo común. 

Interrelacionamos voluntad, mente y cuerpo para que el niño sea un todo armónico 

y crezca y se desarrolle satisfactoriamente. Uno de los medios que podemos utilizar 

dentro de nuestro proyecto educativo para que nuestros hijos adquieran la virtud del 

orden, de la obediencia, de la responsabilidad, el hábito de estudio, la 

concentración que necesita para ello y la gran mayoría de valores que le harán ser “ 

mejor persona “es la música.    ¿DÓNDE SE DESARROLLA? ¿DÓNDE SE DESARROLLA? ¿DÓNDE SE DESARROLLA? ¿DÓNDE SE DESARROLLA? Se desarrolla en las 

instalaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares. A QUIÉN VA A QUIÉN VA A QUIÉN VA A QUIÉN VA 

DIRIGIDO.  DIRIGIDO.  DIRIGIDO.  DIRIGIDO.  Pueden matricularse todos los niños y niñas que lleven al menos un año de 

estudio de cualquier instrumento, así como aquellos que hayan formado parte de alguna 

agrupación coral o musical al menos el mismo periodo de tiempo. DURACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD. ACTIVIDAD. ACTIVIDAD. ACTIVIDAD. La actividad se desarrollará durante la primera quincena del mes de 

Julio en horario de mañana. (De 10 a 14h). ACTIVIDADES PROPUESTAS. ACTIVIDADES PROPUESTAS. ACTIVIDADES PROPUESTAS. ACTIVIDADES PROPUESTAS. La 

escuela de verano se organizará en clases colectivas de banda y orquesta donde al 

alumnado tendrá 10 días para montar un programa de concierto que se mostrará al 

público el último día de la actividad. Como actividad extra en el ecuador de la 

escuela de verano pasaremos el día en el Museo Interactivo de la Música de 

Málaga.    



 

 

Campamento musicalCampamento musicalCampamento musicalCampamento musical    ¿DÓNDE SE DESARROLLA? ¿DÓNDE SE DESARROLLA? ¿DÓNDE SE DESARROLLA? ¿DÓNDE SE DESARROLLA? El campamento musical 

se desarrollará en las instalaciones del Albergue Juvenil de Víznar.A QUIÉN VA A QUIÉN VA A QUIÉN VA A QUIÉN VA 

DIRIGIDO. DIRIGIDO. DIRIGIDO. DIRIGIDO. Pueden matricularse todos los niños y niñas que lleven al menos un año de 

estudio de cualquier instrumento, así como aquellos que hayan formado parte de alguna 

agrupación coral o musical al menos el mismo periodo de tiempo. La edad de los inscritos 

deberá estar comprendida entre los 8 y 16 años. DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La 

actividad se desarrollará en la cuarta semana del mes de Julio, del 20 al 27. Los 

niños permanecerán las 24horas de cada día en el albergue. ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

PROPUESTAS. PROPUESTAS. PROPUESTAS. PROPUESTAS. El plan de actividades será el siguiente: 

    

luneslunesluneslunes    martesmartesmartesmartes    miércolesmiércolesmiércolesmiércoles    juevesjuevesjuevesjueves    viernesviernesviernesviernes    sábadosábadosábadosábado    domingodomingodomingodomingo    

8:308:308:308:30    buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días 

9:009:009:009:00    desayuno desayuno  desayuno desayuno desayuno desayuno desayuno 

9:309:309:309:30    recoger habit. recoger habit. recoger habit. recoger habit. recoger habit. recoger habit. recoger habit. 

10:0010:0010:0010:00    clases instr. clases instr. clases instr. clases instr. clases instr.. clases instr. clases instr. 

11:0011:0011:0011:00    ensayo por 

cuerdas 

ensayo por cuerdas ensayo por  

cuerdas 

ensayo por 

cuerdas 

ensayo por 

cuerdas 

ensayo por 

cuerdas 

ensayo por 

cuerdas 

12:0012:0012:0012:00    ensayo banda ensayo banda ensayo banda ensayo banda ensayo banda ensayo banda ensayo banda 

13:0013:0013:0013:00    piscina piscina piscina piscina piscina piscina piscina 

14:3014:3014:3014:30    almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo almuerzo 

15:3015:3015:3015:30    descanso descanso descanso descanso descanso descanso descanso 

16:0016:0016:0016:00    actividades con 

monitores 

actividades con  

monitores 

actividades con 

monitores 

actividades con 

monitores 

actividades con 

monitores 

actividades con 

monitores 

ensayo general 

17:0017:0017:0017:00    ensayo por 

cuerdas 

ensayo por cuerdas ensayo por 

cuerdas 

ensayo por 

cuerdas 

ensayo por 

cuerdas 

ensayo por 

cuerdas 

18:0018:0018:0018:00    ensayo 

banda 

ensayo 

banda 

ensayo 

banda 

ensayo 

banda 

ensayo 

banda 

ensayo 

banda 19:0019:0019:0019:00    

21:0021:0021:0021:00    cena cena cena cena cena cena concierto fin de curso 

22:0022:0022:0022:00    velada velada velada velada velada velada despedida 

 


