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Municipal de Música y Danza de Ogíjares “Manuel Cano Tamayo” el
día 25 de Noviembre de 2009.

Javier Guerrero
Secretario EMMDO
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1
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE DEL CENTRO
Escuela Municipal de Música y Danza “Manuel Cano Tamayo” de Ogíjares
DIRECCIÓN
C/ Severo Ochoa s/n código postal 18.151
Ogíjares GRANADA
TELÉFONO
958 509 696
EMAIL
información@emmdo.org
dirección@emmdo.org
WEB OFICIAL
www.emmdo.org
CÓDIGO de CENTRO
18013599 Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
Nº DE PROFESORES
25
Nº DE ALUMNOS
538
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2
INSTALACIONES
Con una evolución continua en la mejora de
las instalaciones, EMMDO cuenta con los
medios precisos y adecuados para la práctica
de la enseñanza de la música y la danza.
El centro dispone de aulas específicas para las
diferentes especialidades: un aula para la
danza clásica y moderna, un tablao flamenco
para la danza española y flamenca, una sala
de ensayos para banda y orquesta, clases
individualizadas para piano, aulas para clases
colectivas, y aulas para la práctica
instrumental.
En total, más de 800 metros cuadrados en 10
aulas independientes y climatizadas, a lo que
se incorpora el patio donde se celebra un
gran número de actividades y conciertos.
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3
OFERTA EDUCATIVA
Oferta educativa de las Escuela de Música.
1. La Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares oferta los siguientes
campos de actuación dentro de la Música:
a) Música y movimiento para niños y niñas en edades comprendidas entre los cuatro
y los ocho años de edad.
b) Práctica instrumental, sin límite de edad, y necesariamente compaginada con la
participación en materias de formación musical o en actividades de conjunto. Con
los siguientes instrumentos: Piano, Violín, Viola, Violonchelo, Guitarra Clásica,
Guitarra Flamenca, Guitarra Eléctrica, Flauta, Clarinete, Saxofón, Trompeta,
Trompa, Trombón, Tuba, Percusión, Armónica y Bajo Eléctrico.
c) Formación musical, complementaria a la práctica instrumental. Se ofertan e
imparten la siguiente formación musical: 1º, 2º, 3º y 4º Curso de Lenguaje Musical,
Curso de Preparación para el Conservatorio, y 1º y 2º Curso de Lenguaje Musical
para Adultos.
d) Actividades musicales o vocales de conjunto. Ofertamos la Orquesta de cuerdas,
Banda Sinfónica Juvenil, Camerata Vocal y Coral Polifónica.
Ar tí cul o 4. O fer ta educati va de l a Es cuel a de Danz a.
1. La Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares oferta los siguientes
campos de actuación dentro de la Danza:
a) Música y movimiento para niños y niñas en edades comprendidas entre los cuatro
y los ocho años de edad.
b) Danza Clásica, Danza Moderna y Danza Flamenca
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L E NGU A JE MU SI C A L

Iniciación Musical (A Y B)
1º Lenguaje
2º Lenguaje
3º Lenguaje
4º Lenguaje

Musical
Musical
Musical
Musical

(A Y B)
(A Y B)
(A)
(A)

Preparatorio Para Conservatorio (A)
1º Lenguaje Musical Adultos (A)
2º Lenguaje Musical Adultos (A)

A GR U P A C I O NE S
Coro Juvenil
Coral
Camerata vocal
Rondalla
Banda Jóvenes Promesas
Banda Infantil
Orquesta

D A NZA
Baile Flamenco (A, B, C, D, E Y Adultas)
Danza Clásica (A Y B)
Danza Moderna (A Y B)
Danza Del Vientre (A)
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Bailes De Salón (A)
Break Dance (A Y B)

I NSTR U ME NTO
Piano
Guitarra Clásica
Guitarra Eléctrica
Guitarra Flamenca
Violín
Viola
Violonchelo
Canto
Flauta
Clarinete
Saxofón
Trompeta
Trompa
Trombón
Tuba
Percusión
Armónica
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4
PROFESORADO
V í cto r Manuel Fer r er C as ti l l o
- Dirección
- 4º Lenguaje Musical
- Curso De Preparación Para El Conservatorio
- 1º De Adultos De Lenguaje Musical
- 2º De Adultos De Lenguaje Musical
- Banda Infantil
- Banda Jóvenes Promesas
- Tuba

Javi er G uer r er o
- Secretario
- Percusión

Javi er Tej er o
- Iniciación Musical
- 1º De Lenguaje Musical (A Y B)
- 2º De Lenguaje Musical (A Y B)
- Corneta

Manuel Ál var ez
- Piano
- Trombón

No emí Segur a
- Iniciación Musical
- 3º De Solfeo
- Violín

Pabl o Segur a
- Piano
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Mª Ter es a Ji ménez
- Guitarra Clásica

Andr és Huer ta
- Guitarra Clásica

Mª C ar men G ar cí a
- Canto
- Coro
- Rondalla

Jo s e Lui s Sánchez
- Saxofón

As unci ó n Ji ménez
- Danza Del Vientre

Mi guel Pér ez
- Bajo Eléctrico

Ro cí o C ueto
- Danza Moderna (A Y B)
- Danza Clásica (A Y B)

Jo ao De Fr anca
- Viola

Jo r ge G ó mez
- Guitarra Flamenca

Eva Es qui vel
- Danza Flamenca (A, B, C, D Y Adultos)

Al ej andr o C ano
- Breake Dance
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El i s abet So l a
- Trompa

Di ego Ar i as
- Trompeta

Lui s Fco G al án
- Baile Salón

Angel a Sanj uan
- Flauta

Rafael To r r es
- Guitarra Eléctrica
- Armónica

C ar o l i na Megí as
- Coral

Lui s C as tel l ó Ri z o
- Clarinete

Javi er C o r r al
- Percusión
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5
ÓRGANOS UNIPERSONALES

Di r ecto r : V í cto r Manuel Fer r er C as ti l l o .

Fecha de Nombramiento 7 de Febrero de 2008
Secr etar i o : Javi er G uer r er o B enavente.

Fecha de Nombramiento 7 de Febrero de 2008

Ó RGANO S DE G O B IERNO C O LEG IADO S

C O NSEJO ESC O LAR
C o ncej al : Manuel Fernández-Fígares
Di r ecto r : Víctor Manuel Ferrer Castillo
Secr etar i o : Javier Guerrero Benavente
Repr es entante Pr o fes o r ado :
- Noemí Segura Torres
- Manuel Álvarez Jiménez
Repr es entantes Al umnado :
- Rosa María Sánchez Arjona
- María Del Mar García Ruiz
Repr es entantes Padr es :
- Jorge Villén Altamirano
- Guadalupe Saiz
12
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6
ANÁLISIS DEL
DE L RENDIMIENTO ACADÉMICO

RENDIMIENTO DE CICLO

Entenderemos por ciclos la división ya expresada anteriormente para dividir las
asignaturas, que será la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Música
Instrumentos
Danza
Agrupaciones

400
350
300
250
200
150
100
50
0
LENGUAJE
MUSICAL

INSTRUMENTOS

DANZA
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Música
Desarrollaremos en primer lugar el lenguaje musical dentro de la parte de música
de la escuela.
Los cursos y asignaturas que se engloban dentro de esta disciplina son los que
mayoritariamente demandan los alumnos/as que se matriculan en nuestro centro,
tanto por iniciativa de ellos mismos, como aconsejados por la el personal de la
escuela, ya que muchos de ellos vienen animados a aprender un instrumento
musical sin contar que el lenguaje musical es de vital importancia para un mejor
desarrollo de la música.
En este curso, ha diferencia de años anteriores se ha marcado una línea a seguir
dentro de los estudios musicales, ya que ciertos alumnos en cursos anteriores sólo
estudiaban instrumentos sin poseer unas mínimas nociones de lenguaje musical, y
desde este curso es obligatorio estar matriculados en lenguaje musical para estudiar
instrumento, independientemente de la edad y procedencia del alumnado.
Dentro de los cursos podemos dividirlos según los intereses del alumnado o las
diferentes edades, así que por ejemplo los primeros cursos de iniciación han estado
muy demandados, doblándose incluso grupos, ya que a estas edades la música es
una de las actividades extraescolares mas demandadas.
Por otro lado los cursos más intermedios de lenguaje musical son la continuación
para todos esos niños y niñas que siguen confiando en estudiar música en nuestra
escuela de música. Dentro de estos cursos podemos englobar a todos aquellos
alumnos que quieren dar el paso y aprovechar todos esos conocimientos adquiridos
durante varios años para dar el salto al conservatorio profesional de música,
mediante el curso de preparación para el conservatorio.
Por último el resultado de la implantación de los cursos para adultos de lenguaje
musical están dando su resultado, ya que, además de continuar añadiendo cursos,
se ve que la gente va matriculándose y creando afición no sólo en los más jóvenes
si no en aquellas personas mas adultas. Su evolución y adquisición de contenidos es
cada vez mayor, viendo ellos mismos su progresión, lo que está haciendo que
además de matricularse en lenguaje musical e instrumentos vayan sumándose a
formaciones y agrupaciones, creando un buen ambiente y amistad entre todos ellos.
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Balance de la composición de los grupos, bajas de alumnos y suspensos académicos

1

A si gn at u ra
Iniciación musical a (3 a 5)

alumnos
27

BAJAS
7

2

Iniciación musical b (5 a 7)

25

8

3

1º Lenguaje Musical A

23

8

4

1º Lenguaje Musical B

10

5

2º Lenguaje Musical A

18

3

3

6

2º Lenguaje Musical B

16

2

2

7

3º Lenguaje Musical

17

3

8

4º Lenguaje Musical

12

2

9

Curso

12

4

10 1º Lenguaje Musical Adultos

21

3

11 2º Lenguaje Musical Adultos

9

1

190

41

preparatorio

al

2
1

Grado

Medio

12

SUSPENSOS

Total

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
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100%
80%
SUSPENSOS

60%

BAJAS
ALUMNOS

40%

ASIGNATURA
20%
0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Instrumentos
Otra de las secciones que mas se han desarrollado, ya sea por el aumento de la
oferta o por el número de alumnado matriculado, son las clases de instrumento.
Se ha trabajado por poseer un profesorado especialista en cada una de las
especialidades instrumentales, potenciando así la mejor preparación del alumnado.
La gran variedad de especialidades han hecho que las personas que se acerquen a
la escuela puedan escoger dentro del gran abanico de posibilidades, según sean
sus preferencias. Por eso podemos encontrar instrumentos clásicos como el piano, o
la familia de la cuerda, otros mas tradicionales como los instrumentos propios de
una banda de música, y que gracias a la gran formación existente en Ogíjares está
ayudando a potenciar todos estos instrumentos; y por otro lado la apertura a los
instrumentos mas modernos, cubre con creces todos los campos instrumentales que
puede ofrecer una escuela de música.
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Balance de la composición de los grupos, bajas de alumnos y suspensos académicos

A si gn at u ra

A l u m n os

Baj as

Su spen sos

Piano

69

14

1

Guitarra clásica

42

5

1

Guitarra flamenca

35

1

Guitarra eléctrica

22

4

Violín

32

7

Viola

5

2

Violonchelo

8

Flauta

18

1

Saxofón

18

2

Clarinete

8

Trompeta

11

Trompa

5

Trombón

2

Tuba

3

Percusión

30

8

Canto

10

1

Bajo eléctrico

4
Total

322

1

1

1

1

46

350
300
250
200
150
100
50
0
ALUMNOS
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100%

80%
SUS PENSOS

60%

BAJAS
ALUMNOS

40%

ASIGNATURA
20%

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Danza

Tras dos años de nuevos cursos y disciplinas dentro de la danza, ya que era una
asignatura pendiente dentro de la EMMDO, podemos decir que su evolución ha
sido muy satisfactoria, aunque aun queda mucho por mejorar y perfeccionar dentro
de esta especialidad.
Una de las grandes novedades en este curso fue la integración de una academia de
danza flamenca, que llevaba muchos años funcionando de forma casi
independiente dentro de una asociación escolar y que debido a su gran afluencia
de alumnado y trayectoria se comenzó a negociar para integrarla estando ambas
partes de acuerdo en su integración al plan escolar de la EMMDO.
La integración de ésta escuela flamenca supuso grandes problemas que se
intentaron subsanar de la mejor forma posible con la ayuda de todos, entre ellos
nos encontramos con el espacio para realizar las clases, con los cobros, y demás
problemas originados tanto por los alumnos que entraban a formar parte de una
nueva disciplina y protocolo y una escuela que abarcaba gran cantidad de alumnos.
Pese a todo esto el curso se ha desarrollado con normalidad y ha servido de
experiencia para el nuevo curso.
Con respecto a las de demás especialidades destacar la novedad de este curso
como era el Break Dance y su gran difusión a nivel provincial, muchos fueron las
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solicitudes de ingreso para esta asignatura que poco a poco no ha dado el
resultado esperado.
Comenzó el curso con una reunión informativa en la que se establecieron los
grupos y las edades, dichos grupos han ido en detrimento lo que se ha traducido en
un fracaso como curso. Además no ha habido ni una sola exhibición por parte del
alumnado lo que supone una perdida de interés a la hora de solicitud para el nuevo
curso. Quizás el curso si nos ha traído una gran difusión para la escuela ya que
Canal Sur TV emitió un reportaje sobre esta nueva disciplina que ha calado y dado
prestigio a nuestra escuela.
Por las demás asignaturas destacara únicamente que se han consolidado
asignaturas como danza clásica y danza moderna, y que danza del vientre y bailes
de salón no ha mostrado ni mejora ni decadencia, pero creemos que aun puede
hacerse mucho más por estas dos disciplinas.

En resumen podemos hablar de que se están haciendo grandes esfuerzos para el
desarrollo de la Danza pero que aun queda mucho trabajo por hacer, y que
creemos que con el tiempo y la implantación de nuevas especialidades junto con la
nueva línea de enseñanzas regladas nuestra escuela puede ser un referente no solo
ya en la danza flamenca si no en las danzas más clásicas.

Balance de la composición de los grupos, bajas de alumnos y suspensos académicos

A si gn at u ra

A l u m n os

Baj as

Danza clásica

35

5

Danza moderna

40

15

Flamenco

80

6

Break-Dance

41

7

Bailes de salón

36

5

Danza del vientre

21

2

253

40

Total

Su spen sos
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300
250
200
150
100
50
0
ALUMNOS

300
250
200
BAJAS
150

ALUMNOS
ASIGNATURA

100
50
0
1

2

3

4

5

6

7
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Agrupaciones
Poco a poco y siempre con el amparo y el reflejo de la banda municipal de música,
las agrupaciones cada vez van cogiendo más importancia dentro del curriculum de
la EMMDO. Varias son las formaciones instrumentales, vocales y de danza que se
ofertan:
F o r maciones instr umental es : Banda Jóvenes Promesas, Banda Infantil, Orquesta de
cuerdas, Rondalla.
Fo r maci o nes V o cal es : Coro Juvenil. Coral Polifónica y Camerata Vocal.
Fo r maci o nes de Danz a: Clásica, Moderna y Flamenca.

FO RMAC IO NES INSTRUMENTALES
Teniendo como referencia la Banda Municipal de Música, y siendo el paso último
para la mayoría de los alumnos que acceden a nuestra escuela, hemos proseguido
a dar importancia a la preparación de estos alumnos para que cuando accedan a
la banda municipal tengan suficiente destreza y experiencia en una formación de
esta categoría.

B ANDA INFANTIL
Debido a la gran demanda existente por la incorporación de muchos alumnos a las
clases de instrumentos para banda, se ha tenido que crear un grupo más bajo de
nivel que el de la banda de jóvenes promesas. El alumnado una vez adquiría un
nivel mínimo accedía a esta banda, pero dicha banda ha incrementado su nivel,
alejándose mucho de las posibilidades de estos aprendices, por lo que se decidió
crear una banda aun mas baja de nivel, para que de esta forma su acceso y
preparación para el paso a la gran formación se diese de una manera más leve.
12 Alumnos han pasado por la banda infantil, interpretando un programa de nivel
muy básico y que pudieron ejecutar en una audición a final de curso. Ha estado
formada por 4 clarinetes, 2 flautas, 3 saxofones, 2 trompetas y 1 percusionista.

B ANDA JÓ V ENES PRO MESAS
40 alumnos han permanecido durante el curso en ésta formación, no solo se ha
mantenido el nivel de otros cursos, si no que ha su evolución ha sido notoria. Han
21
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accedido 10 alumnos durante el curso, y que dada su rápida adaptación han
podido tocar en el último concierto ofrecido por la Banda Municipal en el mes de
julio. Se siguen, por tanto, cumpliendo con los objetivos para los que fue creada
esta formación, por un lado desarrollarse en la música de conjunto y dar conciertos
como una banda independiente, y por otro servir de apoyo para dar el salto a la
Banda Municipal.
Varias han sido las audiciones que ha ofrecido durante el curso, además de ofrecer
conciertos didácticos dentro y fuera del pueblo de Ogíjares, participando además
en el Certamen de Bandas de Música de Albolote.

O RQ UESTA
La asignatura de orquesta en éste curso no ha podido realizarse, ya que el
alumnado no ha podido comprometerse a continuar, ya que el horario establecido
no fue el más adecuado, sumándose también la saturación del aula de ensayos
(aula 1) lo que no ha posibilitado el buen desarrollo de ésta agrupación.

FO RMAC IO NES V O C ALES
Uno de los campos que más se pueden desarrollar dentro de la enseñanza musical
a todas las edades, es la formación vocal, y que mejor manera que creando y
desarrollando diferentes agrupaciones, en función de las edades.

C O RO JUV ENIL
Ésta agrupación vocal se ésta convirtiendo en uno de nuestros mejores reclamos a
la hora de captar nuevos alumnos para la escuela, un repertorio conocido por los
niños, una didáctica adecuada a su edad y su puesta en escena hacen del coro
juvenil el mejor medio posible para despertar y fomentar la música en las edades
más tempranas, y sobre todo la práctica en común de la música que es mucho mas
enriquecedora. Varios han sido las actuaciones de este coro, ya bien sea en
solitario, como el concierto Disney a final de curso, o junto a nuestra banda
municipal de música en el último festiband.

C O RAL
En el mes de enero la Agrupación Coral Ángelus pasó a formar parte de la
EMMDO, su funcionamiento se puede decir era casi independiente ya que tenían
formada su estructura como asociación y únicamente y después de varias reuniones
22
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el seguimiento se hacía para establecer conciertos en común y un plan de
actividades hasta final de curso.

C AMERATA
Formada por el alumnado más adulto perteneciente a las clases de lenguaje
musical para mayores, y para dar respuesta a la demanda de creación de un coro
con un repertorio más atractivo y dinámico, y sobre todo para colaborar con las
diferentes agrupaciones de la escuela, esta camerata ha evolucionado bastante
bien, aunque con el problema de su escaso número de integrantes, pero aun así
han colaborado con la rondalla, en solitario y con la banda municipal.

RO NDALLA
La rondalla comenzó bastante bien al principio con un número aceptable de
personas, pero al final algunos han dejado de venir porque les coincidía con su
trabajo, ya que el total de sus alumnos y alumnas son todos adultos, han ofrecido 3
audiciones, algunas conjuntas con la camerata vocal.

FO RMAC IO NES DE DANZ A
Dentro de las clases de danza y como formación paralela se da el desarrollo de
varios grupos de danza. En danza clásica dos fueron los grupos que pudieron
exhibirse en dos actos que tuvieron lugar en Navidad y final de curso, con una
puesta en escena y la congregación de gran cantidad de público; un grupo de edad
más reducida y otro grupo de más mayores.
De igual forma dentro de las clases de danza moderna y también con dos grupos
divididos por edades pudimos contemplar el desarrollo de esta disciplina en
conjunto, actuando en las mismas fechas que las agrupaciones de danza, excepto
las mayores de danza moderna que actuaron en el final de curso.
Por otro lado y siguiendo la dinámica que esta disciplina, con la profesora Eva
Esquivel venía desarrollando en cursos pasados, pudimos contemplar varias
actuaciones de los grupos de Danza Flamenca.
La primera de ellas en el Día de Andalucía en el recinto ferial de Ogíjares, con la
problemática del horario y del retraso en la actuación, la siguiente tuvo lugar en el
teatro de armilla organizado por la propia profesora y que contó con el
asesoramiento de la dirección de la escuela. Y la última de ellas durante las cruces y
la fiesta final de de curso, recalcar la gran cantidad de público que estas
actuaciones suelen llevar consigo.
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7
Horario y calendario escolar
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8
ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVOS
: : Impulsar la actividad musical y cultural dentro del municipio de Ogíjares. La
escuela de música y danza es actualmente el centro que produce más programación
cultural dentro del pueblo de ogíjares, si bien es que debido a la falta de un espacio
escénico nos vemos un poco limitados, pero gracias a nuestras dos aulas de
audiciones y al patio del centro cívico han sido muchas las actividades que se han
desarrollado y que han podido disfrutar tanto personas con lazos en la escuela,
como aquellos que simplemente querían disfrutar de un concierto de música y
danza.
: : Cuidar y potenciar las tradiciones culturales y musicales del municipio de
Ogíjares, así como de la provincia de Granada y la comunidad autónoma de
Andalucía. Con el desarrollo del área de danza flamenca, la escuela ha
experimentado un gran avance dentro del afán por cuidar y difundir las tradiciones
de nuestra tierra, no solo con la preparación de los alumnos sino con las diferentes
actuaciones dentro y fuera de nuestro municipio.
: : Estimular y premiar el esfuerzo personal. Gracias al concurso de jóvenes
intérpretes, pudimos ver como el 50 % de los participantes a este concurso fueron
alumnos de la EMMDO, llevándose varios de los premios y sobre todo siendo una
propia alumna la becada para estudiar gratuitamente el próximo curso en nuestra
escuela. Además el mejor premio para ellos es su propia evolución y la superación
de un curso más dentro del plan de estudios de música y danza, así como la gran
cantidad de audiciones en las que han podido participar recibiendo el aplauso del
público.
: : Crear agrupaciones vocales e instrumentales, así como grupos de cámara y
orquestas. Varias son las agrupaciones que poco a poco van desarrollando y
creciendo tanto en número de componentes como en calidad musical, lo que hace
que el alumnado que pertenece a la EMMDO pueda seguir integrado dentro de la
misma gracias a dichas agrupaciones. De igual forma hay que darle aún más
difusión dentro y fuera del municipio aprovechando mucho mas el potencias del que
disponemos a nivel de música en conjunto.
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: : Seleccionar y escoger el profesorado, atendiendo a su profesionalidad y
compromiso con la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares.
Durante este curso se ha podido ver un profesorado mas activo y más implicado
dentro del ambiente de la escuela, mayor participación en los claustros, mas
iniciativas propias a la hora de actividades y audiciones y más horas dedicadas
fuera del horario laboral, sobre todo a conciertos didácticos. Pero aún queda que el
compromiso sea unánime entre todo el profesorado.
: : Evaluar la acción educativa para verificar el nivel de calidad conseguido y la
adecuación de nuestra pedagogía a las necesidades del alumnado. Se ha atendido
especial interés este curso con el tema de las evaluaciones al alumnado,
otorgándoles mayor importancia y comprobando su evolución durante del curso.
Pero son muchas las deficiencias que en este aspecto posee la escuela, y que en
cursos venideros debamos solucionar, para poder tener una calidad en nuestra
enseñanza, cualidad principal en un centro educativo de esta envergadura.
: : Elaborar junto con el claustro de profesores un Proyecto Curricular de Centro que
permita alcanzar las finalidades educativas del centro. Este objetivo ha quedado en
olvido, puesto que no se ha planteado ni si quiera, ni ha tomado forma en todo el
curso académico, es uno de los puntos a desarrollar y mejorar en la EMMDO.
: : Velar por el cumplimiento y buen uso del Reglamento de Régimen Interno. La
ausencia de conflictos y problemas graves puede ser la nota significativa de que
dicho régimen se está cumpliendo, pero no hay que olvidar que hay q dar difusión
para ser conocido por toda la comunidad educativa, profesores, alumnos y padres.
: : Hacer valer la Programación General Anual. Al igual que el Proyecto Curricular
de Centro, un programa general anual se ha echado en falta su elaboración, para
una mejor organización del trabajo y un mejor aprovechamiento de los recursos
ofertados por el centro.
: : Fomentar la participación del alumnado en las actividades de la escuela e
incorporar a las familias en dichas actividades. Aparte del normal desarrollo de las
clases, podemos apreciar la gran cantidad de público ha asistido durante todo el
curso a las muestras y audiciones ofrecidas, no solo ya los familiares si no la gente
que se acercaba por el simple hecho de disfrutar, si bien hay que destacar que se
deberían aprovechar otros escenarios dentro del municipio y más publicidad de los
actos. Se puede decir que casi el 100% del alumnado ha ofrecido alguna audición
o ha sido participe de ellas.
: : Atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Durante el curso
escolar no se ha atendido a ningún alumno con NEE, aspecto a tener en cuenta a la
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hora de publicitar la escuela para próximos cursos, haciendo hincapié y fomentando
el ingreso de alumnos con estas necesidades.
: : Potenciar e impulsar las relaciones con los diferentes centros escolares e
institucionales del municipio de Ogíjares. Como sigue siendo una norma de la
escuela, la interrelación con los centros educativos ha sido satisfactoria durante el
pasado curso, ya que tanto nosotros hemos desarrollado conciertos didácticos en
los diferentes centros, a excepción del colegio Francisco Ayala y el Jean Piaget, de
igual forma estos centros nos han visitado ya sea para conciertos didácticos como
para exposiciones sobre instrumental de otros países. La radio y la biblioteca
públicas de Ogíjares también han estrechado lazos con la escuela, si bien hay que
decir que ha sido un contacto mínimo dentro de todo el potencial que entre ambas
podrían darse.
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9
ACTIVIDADES
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10
PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL CENTRO
Muchas son las mejoras que como centro educativo podemos realizar, tanto en la
organización pedagógica, como en instalaciones.

En primer lugar el sistema de evaluación del alumnado, y su seguimiento
académico están en proceso de mejora, proceso que queremos consolidar con el
nuevo curso, a través de las juntas de evaluación, y el inicio de los expedientes
académicos. Las

programaciones

curriculares

ya son una realidad, y su

cumplimiento evaluación serán claves durante los próximos cursos escolares.

Dentro del área de danza y tras dos cursos con ubicaciones de cursos e instauración
de nuevas líneas de trabajo, en el curso 2009/2010 veremos el proceso que está
experimentando esta disciplina. Y sobre todo su equiparación en todos los sentidos
al área de música.

El desarrollo de los órganos de gobierno de la escuela ha tenido una importancia
mínima o casi inapreciable, la escasez de reuniones del consejo escolar, y su tardía
convocatoria han dejado grandes lagunas sin cubrir dentro del centro, esenciales
para el buen funcionamiento del mismo, si bien cabe destacar el aumento en las
reuniones de claustro de profesorado, pero a veces con escasa participación de
personal docente, lo que hace plantearse la importancia que dichos claustros tienen
y van a tener en los próximos cursos.

La no elaboración del Plan Curricular de Centro, así como del Plan General Anual,
hacen muy difícil el valorar y evaluar el proceso que ha experimentado el centro
durante el curso. Dichos documentos son claves para el buen funcionamiento y
deben de ser de obligado cumplimiento para el próximo curso.
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Con respecto al profesorado varias son las quejas que han formulado dentro de sus
memorias y durante el curso, por un lado el problema de las obras y el cambio de
puertas, y por otro lado el retraso en el cobro de las nóminas, cobrándose con
retrasos de 1 y 2 meses.

En el apartado de instalaciones, la necesidad de unos vestuarios para danza
cubriría las necesidades que actualmente demandamos, el proyecto del escenario y
tablao flamenco será una realidad para el nuevo curso, así como los espejos
movibles para las aulas de danza.

El tema de la insonorización de las aulas es una carencia que este año se ha visto
mermada por el cambio de las puertas pero aún a día de hoy la acústica no es la
mejor posible para el desarrollo de las clases.

Otro de los puntos a tener en cuenta es el material inventariable, tanto en
instrumental musical, como en material didáctico y audiovisual, con instrumental
que no ha sido reemplazado ni arreglado en 15 años de antigüedad.
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11
MEMORIA ECONÓMICA
El balance económico de la EMMDO durante el curso 2008/09 sigue con la tónica
de otros cursos anteriores, destacando como gasto mayoritario la contratación del
profesorado y como ingresos la parte aportada por cuotas del alumnado y la parte
subvencionada por el Patronato Municipal de Cultura.

PRO FESO RADO
La contratación del profesorado ha venido dado por la empresa Ciempiés, a su vez
contratada por el Patronato Municipal de Cultura a través de un pliego de
condiciones acordado entre la empresa y el patronato.
Dicho curso comprende desde septiembre hasta junio; el profesorado es contratado
a partir de octubre, estando únicamente el director y secretario contratados durante
el mes de septiembre. Se puede ver como el gasto es más o menos el mismo
durante todos los meses, excepto los meses de diciembre y junio por las pagas
extras del profesorado contratado a tiempo completo (director y secretario). De igual
forma vemos añadida la cantidad de cursos específicos tres veces, este gasto
corresponde a aquellos profesores que por alguna razón no han podido ser
contratados durante el pasado curso.
ME S
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Nóm inas
3363
15376
14922,67
19005

Segu ridad social
871,34
3268,4
4914,43
6065,7

A sesoria
180
190
190
190

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

14118
14042
14333
14603

4626,3
4640,91
4706,27
4721,22

190
190
190
190

MAYO
JUNIO

14178
17121

4681,38
5526,41

190
190

141061,67

44022,36

1890

Gestión
100
100
100
100
C U RSOS ESPEC.
100
100
100
100
C U RSOS ESPEC.
100
100
C U RSOS ESPEC.

TOTAL
4514,34
18934,4
20127,1
25360,7
3337,95
19034,3
18972,91
19329,27
19614,22
2945,25
2945,25
19149,38
22937,41
2945,25

1000

197.202
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El pasado curso se continuó con la forma de cobro a través de domiciliación
bancaria y una nueva forma a través de cobro por tarjeta. Toda esta labor se
realiza a través de banca electrónica realizada por el secretario de la EMMDO y por
la secretaría del patronato de cultura. Durante este nuevo curso se optó por la
compra de un programa informático que ayudase a la elaboración del cobro, lo
que supuso por un lado el retraso a la hora de cobrar las cuotas y de diferentes
problemas con ciertos alumnos que devolvían recibos, lo que acarreaba un gasto
añadido.
ME S
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

C om .tarjeta

C om . Devoluciones
76,56 €

1,35
6,88
4,27
5,51
1,13
0,00
19,14

€
€
€
€
€
€
€

45,24
20,88
26,10
15,66
19,14

€
€
€
€
€

50,46 €
33,06 €
287,10 €

C om .remesa
33,93
35,50
43,57
34,45
32,16
30,80
29,75
29,65
29,23
28,40
327,44

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

D ev oluciones
0,00 €
909,00 €
0,00 €
606,00 €
283,00 €
378,00 €
174,00 €
270,00 €
164,00 €
765,00 €
451,00 €
4.000,00 €
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TOTAL
0,00 €
1.019,49 €
35,50 €
694,81 €
338,33 €
437,61 €
227,34 €
323,16 €
199,16 €
845,82 €
512,46 €
4 .633,68 €
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GASTO S DERIV ADO S DE LAS G ESTIO NES DE LAS C UO TAS
Uno de los gastos principales es el tema de las fotocopias, gasto que se ha
disparado durante este curso, pero hay que destacar que aunque la escuela sea el
principal usuario de la fotocopiadora otros usuarios del centro cívico han hecho uso
de ella, por lo que dicho gasto deberá tener en cuenta.
GA STO S D E F O TO C O P I A D O R A
F O TOCOPIAS
SEPTIEMBRE

159,85

OCTUBRE

159,85

NOVIEMBRE

158,85

CO PIAS EXTRA

568,5

DICIEMBRE

158,85

ENERO

159,85

FEBRERO

159,85

CO PIAS EXTRA

612,11

MARZO

161,12

ABRIL

161,12

MAYO

161,12

CO PIAS EXTRA

945,6

JUNIO

303,92
3870,59
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Dentro de otros gastos hemos tenido en cuenta el gasto en material y
actividades diversas que tuvimos durante el pasado curso, como gasto más
fuerte tenemos el acompañamiento para las clases de danza flamenca de
artistas que ponían música en directo, y como segundo gasto mayor la
elaboración de cuadernos de clase, con papel pautado para los alumnos.

O TR OS GASTOS
CUADERNO MUSICAL

991,8

CD´S FLAMENCO

139,7

EXPOSITOR JÓVENES INTERPRETES

75,4

PREMIOS Y ALQUILER PIANO CONCURSO

1392

TROFEOS CONCURSO
CANTAORA Y GUITARRISTA FLAMENCO

163,35
1324
4086,25
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I NGRESOS

El capítulo de ingresos se caracteriza por los fuertes ingresos que recibimos durante el
primer mes de clase, gracias al pago de las matrículas y el descenso de los ingresos a lo
largo de todo el curso, por las bajas del alumnado con forme el curso avanza.
Como se ve en el gráfico el mayor número de ingresos viene dado por el cobro de las
domiciliaciones (remesa), después se atiende en menor medida a aquellos alumnos que
desean pagar o bien con tarjeta de crédito o directamente en banco.

R em esa
OCTUBRE

P ago caja

P ago tarjeta

8.558,50 €

Mat riculas
5.100,00 €

13.658,50 €

NOVIEMBRE

10.225,50 €

661,00 €

0,00 €

10.886,50 €

DICIEMBRE

8.448,50 €

296,00 €

0,00 €

8.744,50 €

ENERO

7.875,50 €

302,00 €

180,01 €

0,00 €

8.357,51 €

FEBRERO

7.484,50 €

310,00 €

665,00 €

0,00 €

8.459,50 €

MARZO

7.249,50 €

314,00 €

442,00 €

0,00 €

8.005,50 €

ABRIL

7.170,50 €

354,00 €

521,00 €

0,00 €

8.045,50 €

MAYO

7.076,50 €

302,00 €

129,00 €

0,00 €

7.507,50 €

0,00 €

0,00 €

121,00 €

121,00 €
JUNIO

6.748,50 €

185,00 €

0,00 €

0,00 €

6.933,50 €

70.958,50 €

2.724,00 €

1.937,01 €

5.100,00 €

80.719,51 €
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Como se aprecia claramente el déficit de la escuela en notorio, superando los
gastos a los ingresos, cualidad propia de cualquier sistema de enseñanza que no
pretende el lucro si no el servicio público. Una vez estudiado el balance económico
podemos llegar a diferentes conclusiones.
C o ste medio por alumno matriculado en la EMMDO durante el cur s o 2008/09
(dur aci ó n del cur s o es co l ar 9 mes es )
Sumando todo el gasto y dividido por el número de alumnos matriculados tenemos
la media de coste de un curso escolar en la EMMDO por alumno que sería de 390
€.
GASTO S(201.836,16
+ 3870,59 + 4086,25) = 209793 (gasto total)/ 538 (nª
S
alumnos) = 390
Por otro lado tenemos el coste total de los ingresos, donde vemos el dinero medio
ingresado en cuotas por los alumnos y podemos ver lo que un alumno aporta de
media durante el curso escolar
ING RESO S

80.719,51 (ingresos totales) / 538 (nº alumnos) = 150

Si restamos el gasto medio por alumno (390 €/anuales) a los ingresos medios por
alumno (150 €/anuales), tenemos que el coste medio por alumno para el Patronato
de Cultura es de 240 €. Es decir que un alumno cuesta en la EMMDO 390 € al
año, de los cuales el alumno aporta 150 € y el Patronato de Cultura 240 € al año.
Lo que significa que el Patronato Municipal aporta mensualmente 26,6 € por
alumno. Que es el resultado de restar el gasto a los ingresos y dividirlos por el
número de alumnos entre 9 meses.

E L COSTE MENSUAL POR ALUMNO PARA LA EMMDO ES DE 26.6 €
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ANEXO 3
ARTÍCULOS DE PRENSA

¿Te suena Asia?
Una exposición a traido a Ogíjares más de 60 instrumentos
procedentes del continente asiático, junto a conferencias,
demostraciones y visitas didácticas en la Escuela de Música.
La Escuela M unicipal de M úsica y Danza de Ogíjares acogió durante diez días una
interesante y exclusiva muestra de instrumentos musicales del continente asiático con
más de sesenta ejemplares, convirtiéndose en un recorrido musical y didáctico por el
crisol de culturas del continente asiático.
La muestra pertenece a la colección privada del cooperante español Aarón García, y que
gracias al patrocinio de la empresa de Ogíjares “Transportes M anolo y Encarni” ha sido
posible, organizada por la EM M DO en colaboración con el Ayuntamiento y el
Patronato de Cultura de Ogíjares.
Cientos de jóvenes visitaron la exposición, en el Centro Cívico LomaLinda, y
participaron en jornadas didácticas y conferencias ofrecidas por el cooperante de la
exposición, que ha sido difundida y promocionada por medios de comunicación
provinciales y nacionales. Con todo ello, la EM M DO proyecta organizar una segunda
exposición, esta vez centrada en los instrumentos musicales de Centro-América.
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CONCIERTO DE NAVIDAD
El pasado 20 de Diciembre se celebró el 2º Gran Concierto de Navidad que organiza la
EM M DO y la BM M O en la Iglesia del Lugar Alto. Este concierto nació el pasado año
2007 a iniciativa de la nueva dirección de la Escuela de M úsica con objeto de reunir en
un solo concierto a las formaciones musicales más importantes del municipio. Con una
gran afluencia de público y sumándole gran esfuerzo de los músicos y cantantes hacen
de este concierto un encuentro social y cultural idóneo en las fechas navideñas.
En esta última edición del concierto participaron la Banda M unicipal junto a la Banda
Jóvenes Promesas, la Camerata Vocal y el Coro Juvenil de la escuela, y la Coral
Ángelus.

53

Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares

DOCUMENTAL EN CANAL SUR
Canal Sur Andalucía emitió recientemente un video reportaje sobre las especialidades
de break dance y hip-hop en nuestra Escuela M unicipal de M úsica y Danza. El
programa cultural “El Club de las Ideas” realizó un reportaje en una de las clases de hiphop con motivo de la noticia que ha recorrido todos los medios informativos, ya que la
EM M DO es el primer centro educativo en España que ofrece la posibilidad de
adentrarse en el mundo de la cultura hip-hop y el break dance.
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