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Programa de Coros, Orquestas y Ensambles 

Área de Políticas Socioeducativas - Subsecretaría de Coordinación 

Los coros, las orquestas y los ensambles del Ministerio de Educación de La Pampa tienen 

como propósito fortalecer las políticas de inclusión y las trayectorias educativas de niñas, 

niños y jóvenes en edad de educación obligatoria apostando al desarrollo de la música como 

parte de las propuestas educativas de las escuelas. Este proceso implica nuevos desafíos de 

aprendizaje y habilita espacios de experiencias centrados en la música y su lenguaje 

especializado, abordada e interpretada grupalmente. 

Estas propuestas son caracterizadas por dinámicas de funcionamiento y modos de 

agrupación diferentes. El canto coral, la orquestación instrumental o los ensambles de voces 

e instrumentos constituyen ámbitos escolares diversos donde circula un conocimiento 

enriquecido con la posibilidad de expresar ideas y sentimientos. 

El abordaje de la música a partir de sus múltiples aristas, géneros y manifestaciones 

contribuye a la ampliación de los universos culturales de los y las estudiantes. En los coros, 

las orquestas y los ensambles del Ministerio la interpretación de obras, así como la 

composición musical dan cuenta de la apropiación de procesos luego de transitar recorridos 

con la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje musical. Algunas de estas formaciones 

musicales se originaron en el Programa Nacional Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles 

para el Bicentenario que funcionó desde el 2010 y dotó a las provincias de instrumentos 

musicales, así como de acompañamiento en la selección de Equipos Docentes para el 

desarrollo de las propuestas en cada territorio. Por su parte, las demás agrupaciones tienen 

su génesis en la decisión ministerial de ampliar el universo cultural de niños, niñas y jóvenes 

de un territorio o localidad y ampliar los proyectos educativos institucionales. 
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En la actualidad, la provincia cuenta con 13 formaciones musicales distribuidas de la siguiente 

manera:  

 

Formación Musical Localidad Escuela/Colegio Secundario 

6 Coros infantiles y 
juveniles 

Santa Rosa, General 
Pico, General Acha, 
Rancul 

Escuela 114; Colegio Secundario Panguitruz 
Nger; Colegio Secundario Marcelino Catrón, 
Colegio Secundario Mariano Acha; Colegio 
Secundario Elida Salas; Escuela 267 y 
Colegio de Nivel Secundario Plan Federal. 

2 Ensambles 
orquestales 

Santa Rosa, Intendente 
Alvear 

Escuela 266 y Colegio de Nivel Secundario 
en Barrio 1702 viviendas; Escuela 196. 

1 orquesta 
latinoamericana 

Santa Rosa Colegio Secundario Zona Norte 

4 Orquestas infanto 
juveniles del 
Bicentenario 

Toay, General Acha; 
General Pico, Macachín  

Colegio Secundario Toay; Colegio 
Secundario Mariano Acha; Colegio 
Secundario Juana Azurduy; Escuela 82 

  

De las formaciones musicales de Coros, Ensambles y la Orquesta Latinoamericana participan 

los y las estudiantes de lunes a viernes en dos estímulos semanales de 2 hs cada uno, 

ampliando el horario escolar. Las Orquestas Infantiles y Juveniles realizan sus ensayos en 

uno o dos encuentros semanales, también fuera del horario escolar, incluyendo los sábados 

para los ensayos generales. En estas actividades, de las cuales participan alrededor de 500 

estudiantes, trabajan preponderantemente con el aprendizaje del lenguaje musical, la técnica 

de ejecución de instrumento y la técnica vocal. Estas propuestas están desarrolladas por 76 

profesores y/o músicos profesionales. 

En la actualidad, el programa de Coros, Orquestas y Ensambles cuenta con 578 instrumentos 

registrados en las instituciones educativas de los cuales 200 son utilizados por estudiantes de 

nivel primario y secundario en situación de comodato. Además, se ha dado inicio a la 

posibilidad de convenios interinstitucionales de préstamos.  

 

Síntesis del conjunto de acciones 2016 - 2019 del Programa de Coros, Orquestas y 

Ensambles. 

Durante el período de gestión recorrido entre el año 2016 y el 2019 las acciones del Programa 

de Coros, Orquestas y Ensambles estuvieron orientadas a la consecución de los lineamientos 

políticos-pedagógicos que determinó como prioridad la Dirección de Planeamiento de la 

Subsecretaría de Coordinación. Fueron tres los ejes/aspectos sobre los que se delineó el 

conjunto de acciones que fueron implementadas, trabajados en forma paralela y 

sistemáticamente, pero con un nivel distinto de profundidad en cada uno de los años. A su 

vez, algunas de las acciones desarrolladas estuvieron pensadas particularmente para un eje 

teniendo prevista su incidencia en otro.  

Se presentan a continuación algunas de las acciones/actividades sobre las que se trabajó 

como parte de cada uno de los tres ejes:  
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1- El encuadre de estas formaciones musicales en los proyectos educativos 

institucionales de sus escuelas/colegios sedes y la transformación de la vinculación 

con las Instituciones Educativas:  

Teniendo presente el propósito del Programa, dentro del Área de Políticas Socioeducativas, 

sumado al objetivo en el anclaje de las formaciones musicales como parte de los proyectos 

educativos institucionales, fue necesario comenzar por enmarcar quienes eran los 

protagonistas en las actividades de los coros, orquestas y ensambles.  De esta forma, se pudo 

establecer que niñas, niños y jóvenes en edad de educación obligatoria serían las/os 

destinatarias/os de las propuestas musicales. A partir de este nuevo enfoque, se planteó la 

necesidad de avanzar en encuentros para reorientar la mirada socioeducativa de los Equipos 

de Profesores y redefinir las tareas del Docente Asistente/Integrador. 

Como parte de las acciones trazadas para integrar las propuestas a los proyectos educativos 

institucionales, fue necesario relocalizar una orquesta que venía dictando sus clases y 

ensayos en un ámbito distinto al escolar. Asimismo, se llevó a cabo el cierre de una propuesta 

coral y su posterior apertura en otra institución educativa ubicada en una localidad diferente 

de la provincia. Ambos casos respondieron a los propósitos de este eje. 

Ante otras instancias escolares vinculadas a lo musical se dispusieron estrategias para hacer 

crecer las propuestas que venían formando parte de proyectos educativos institucionales pero 

desvinculadas del Programa de Coros, Orquestas y Ensambles. De esta forma, a partir de la 

estructura del MusiCAJ, se conformó a mediados de 2017 la Orquesta Latinoamericana. Por 

su parte, durante el ciclo lectivo 2018, sobre la base de un trabajo incipiente con instrumentos 

musicales en el marco de un taller de CAI, se proyectó la formación de un Ensamble de 

Vientos. 

Las dos últimas propuestas musicales se establecieron para funcionar en los nuevos núcleos 

educativos de la provincia. En octubre de 2018, como parte de un Corredor Socioeducativo 

Musical, se dispuso de días, horarios, instrumentos de percusión y Equipo Docente para que 

inicie sus actividades una propuesta coral en la ciudad de General Pico. A partir de junio de 

2019 niños, niñas y jóvenes pertenecientes al proyecto de Escuelas “i” de Santa Rosa junto a 

estudiantes en edad de educación obligatoria de la comunidad en donde se encuentran 

emplazadas las instituciones educativas, dispusieron de un tiempo de ampliación escolar a 

través del cual se abordaron saberes musicales e instrumentales en el marco de un nuevo 

Ensamble, en este caso particular una Camerata de Cuerdas. 

Durante la gestión, los dispositivos que en primera instancia estuvieron centrados en el 

acompañamiento a los Directores/as y Equipos Docentes de los coros y las orquestas por 

medio de reuniones, progresivamente se reorientaron hacia los Equipos de Gestión 

Institucional y Coordinadores/as de Área. De esta forma, sobre el cierre de ciclo de la gestión 

se acordó que fueran las mesas y encuentros de trabajo los espacios habilitados para la 

discusión con respecto a la propuesta musical de enseñanza y aprendizaje. Esto implicó 

modificar y sistematizar el circuito de comunicación además de los actores intervinientes en 

la toma de decisiones.  

La participación de los Equipos de Gestión Institucional en las comisiones evaluadoras que 

seleccionaron docentes para cubrir perfiles vacantes también fue una estrategia desplegada 

para trabajar sobre la apropiación de las propuestas musicales por parte de las 

escuelas/colegios que venían funcionando solo como sedes. Al mismo tiempo, otra acción a 
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considerar como estrategia de fortalecimiento de este vínculo y para continuar enmarcando el 

desarrollo de las actividades que realizan las formaciones musicales, fue reorganizar las 

fechas de salidas, conciertos o presentaciones y, de esta forma, no incidir en períodos 

sensibles como los cierres de trimestre.   

 

2- Ordenamiento y consolidación de la información disponible en cada formación 

musical: 

Las acciones en torno a este eje de trabajo se fueron sistematizando a lo largo de todo el 

período de gestión. El planteo inicial fue disponer de la información actualizada relacionada 

con la constitución de los Equipos Docentes institucionales. 

Se avanzó simultáneamente en la solicitud de datos sobre los estudiantes que participaban 

de las actividades en cada una de las propuestas musicales. Esta planilla incorporó 

paulatinamente mayor detalle sobre información relacionada a los datos personales y la 

trayectoria escolar de los/as estudiantes. Se consideró indispensable contar con mayores 

precisiones relacionadas a la actividad particular dentro de la propuesta musical. En este 

sentido, en las bases de datos de alumnos/as de Coros se incorporaron y solicitaron datos 

referentes a la clasificación de la voz, en tanto que las formaciones instrumentales 

comenzaron a completar ítems relacionados al instrumento, medida y origen (propio o del 

colegio) elegido por cada niño, niña y joven. Por otro lado, pero en relación directa con la 

acción anteriormente explicitada, se llevó a cabo en forma periódica el requerimiento del 

inventario de instrumentos, su estado general de mantenimiento y los comodatos. 

Anualmente, el Equipo Central solicitó al inicio de cada uno de los ciclos lectivos la 

presentación de un Plan de Trabajo por parte de cada formación musical. A través de este, se 

buscó organizar y articular las actividades además de poner a disposición información general 

con respecto a la programación. Asimismo, incluyó la presentación, al concluir el año, de 

informes con detalle de los saberes y repertorio musical abordados. 

 

3- Desarrollar acciones/actividades tendientes a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la música y su lenguaje.  

Durante los dos primeros años de gestión se acompañó las actividades que venían siendo 

desarrolladas por los Equipos Docentes de los Coros y las Orquestas. En esta primera etapa 

recorrida, docentes y alumnos/as participaron en diversas instancias de capacitación 

organizadas en la provincia y en otras regiones del país, por distintas instituciones y entidades. 

En forma simultánea, todas las formaciones musicales participaron en actividades de 

intercambio y socialización de saberes con formatos tales como jornadas, encuentros, 

presentaciones, conciertos y conciertos didácticos. 

Ya analizada la conformación de los Equipos Docentes, se realizaron intervenciones 

particularizadas en algunos coros y orquestas. En referencia a ello, se sugirió y acordó 

reorientar las tareas educativas que venían desarrollando varios profesores en función de su 

formación pedagógica y con la mirada puesta en el crecimiento de las propuestas. 

A partir del tercer año, además de dar continuidad a estas líneas de trabajo, el Equipo Central 

comenzó a interpelar el espacio de las clases y ensayos de los Coros, interviniendo en los 

procesos que allí suceden y estableciendo un mismo horizonte en varios aspectos. En este 

sentido, se programaron inicialmente visitas para recorrer el territorio y conocer el modo de 
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funcionamiento habitual en las propuestas corales. Una vez recopilada la información, se 

trabajó con los Directores y Directoras en Asistencias Técnicas para delinear el encuadre 

institucional de la propuesta y abordar los aspectos técnicos musicales. Los Monitoreos fueron 

los dispositivos que permitieron acompañar a los Equipos Docentes mientras hacían lugar a 

las apreciaciones, sugerencias y ajustes destinados a redirigir la tarea. 

En estas distintas instancias de acercamiento a las actividades, además de observar el 

desempeño de los y las profesores/as y Directores/as durante su tarea con alumnos y 

alumnas, se determinó la necesidad de plantear estrategias para la formación docente. En 

una primera instancia y como prioridad en agenda, se desarrolló un Trayecto de Formación 

en Dirección Coral. Por consiguiente, los saberes abordados en el taller continuaron siendo 

trabajados con mayor profundidad en instancias de tutorías individuales. 

En este último año, habiéndose concretado la sistematización de un tiempo dispuesto en cada 

una de las clases de los Coros, los Ensambles y la Orquesta Latinoamericana para trabajar 

con los niños, niñas y jóvenes actividades del lenguaje musical, se avanzó nuevamente en 

establecer puntos de encuentro para el despliegue de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. Se programó entonces, el segundo Trayecto de Formación, en esta oportunidad, 

centrado en el abordaje de la enseñanza de la lecto escritura musical con el método de giros 

resolutivos. 

Desde 2017, con la intención de enriquecer la propuesta artístico pedagógica, estas 

formaciones musicales realizaron parte de su trabajo en torno a otra línea de acción 

relacionada con el repertorio de obras musicales. Cada Equipo Docente, además de 

seleccionar obras de acuerdo al orgánico disponible para construir un repertorio propio, 

trabajó sobre un repertorio común con sus estudiantes. En distintas oportunidades se 

generaron espacios de encuentros, jornadas intensivas de estudio y conciertos para compartir 

la experiencia de ensamblar sonido de voces e instrumentos. 

Otra de las acciones concretadas, relacionada con la ampliación de los saberes musicales, 

fue la realización de dos Corredores Socioeducativos Musicales de Luthería y Ritmos 

Latinoamericanos. De esta forma, grupos de alumnos/as en edad de educación obligatoria 

participaron de talleres dictados por profesores del Equipo Docente de la Orquesta 

Latinoamericana construyendo instrumentos de percusión y aerófonos que luego emplearon 

en el seminario de ritmos. 

La elaboración de una propuesta denominada “Instrumentos Viajeros” se propuso para que 

las cuatro Orquestas pudieran disponer, durante un período determinado, de un instrumento 

con el que no contaban hasta el momento. La propuesta tenía como objetivo que los y las 

estudiantes pudieran experimentar la sonoridad de estos cuatro instrumentos (tuba, oboe, 

corno doble y clarinete bajo), su afinación e indagar acerca de su técnica de ejecución. 

Se trabajó en distintas oportunidades el armado de la licitación para la compra de instrumentos 

musicales y la adquisición de insumos, la entrega de elementos de librería y la duplicación de 

material bibliográfico y partituras. Estas acciones estuvieron orientadas a ampliar las 

condiciones y oportunidades sobre las que se edifican las mejoras de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con la música.  
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1- Objetivos y Acciones correspondientes a 2016. 

En diciembre de 2015, el cambio de gestión de gobierno implicó modificaciones al interior del 

funcionamiento del Programa conocido hasta el momento como Programa Nacional de 

Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. En la provincia, se implementó 

una reorganización Ministerial con la creación de la Secretaría de Cultura de forma 

independiente al funcionamiento del Ministerio de Educación. En presencia de este nuevo 

escenario nacional y provincial, el Ministerio de Educación de La Pampa resolvió dar 

continuidad al programa de Coros y Orquestas y estableció los lineamientos sobre los que se 

encuadraría el funcionamiento de las actividades. 

Al inicio del 2016, el Programa se recibe con un total de nueve (9) propuestas de Coros y 

Orquestas distribuidas en diferentes localidades y ciudades de acuerdo al siguiente detalle:   

Actividad Institución Localidad / 
Ciudad 

1- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Elida Salas Rancul 

2- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Marcelino Catrón Santa Rosa 

3- Coro Infantil y Juvenil Instituto General Don José de San Martín Miguel Riglos 

4- Coro Infantil Escuela Hogar N.º 114 Santa Rosa 

5- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Panguitruz Nger Santa Rosa 

6- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Mariano Acha General Acha 

7- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Claro del Monte Toay 

8- Orquesta Infantil y Juvenil Escuela N.º 82 Macachín 

9- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Juana Azurduy General Pico 

 

De la totalidad de propuestas musicales, ocho de ellas funcionaban en instituciones 

educativas de nivel primario o secundario, mientras que la orquesta del Colegio Secundario 

Claro del Monte desarrollaba sus ensayos en dependencias pertenecientes a la Municipalidad 

de Toay. Por otro lado, como parte de los lineamientos políticos-pedagógicos presentados por 

la Dirección de Planeamiento, durante el ciclo lectivo 2016 las tareas del Equipo Central del 

Programa estuvieron orientadas a trabajar en los siguientes aspectos: 

a. El encuadre de estas formaciones musicales en los proyectos educativos 

institucionales de sus escuelas/colegios sedes y la transformación de la 

vinculación con las Instituciones Educativas. 
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b. Elaboración de documentos para la Selección de perfiles docentes que 

completen la formación de los orgánicos de las orquestas y coros. 

c. Ordenamiento y consolidación de la información disponible sobre: 

- estudiantes que participaban de las propuestas 

- cantidad de instrumentos disponibles y estado general de 

mantenimiento de esos instrumentos 

- cantidad de comodato de instrumentos,  

- constitución de los Equipos Docentes 

d. Desarrollar acciones/actividades tendientes a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la música y su lenguaje. 

 

a- El encuadre de las formaciones musicales en los proyectos educativos 

institucionales de sus escuelas/colegios sedes y la transformación de la vinculación 

con las Instituciones Educativas. 

 

En referencia a este primer aspecto, se realizaron a lo largo de este año acciones tendientes 

a vincular las propuestas musicales a las instituciones educativas, encuadrarlas en sus 

proyectos institucionales y dentro del marco establecido para su funcionamiento en el 

Ministerio de Educación. En este sentido, se avanzó en la firma de un acta de acuerdo para 

la relocalización de la orquesta perteneciente al Colegio Claro del Monte y se realizaron 

reuniones entre autoridades de la Subsecretaría de Coordinación con Directores y Directoras 

de los Coros y las Orquestas. Además, se modificaron las tareas del perfil de Docente 

Asistente/integrador bajo la perspectiva socioeducativa que cobra relevancia en las 

actividades del Programa y se instó a los Equipos de Gestión Institucional para que participen 

en la selección docente para cubrir perfiles vacantes.  

 

Breve descripción de las acciones mencionadas 

Iniciado 2016, se realizaron las gestiones que permitieron firmar el 18 de febrero un acta de 

acuerdo entre los Directores de los colegios secundarios de la localidad de Toay y la Dirección 

de Planeamiento con el fin de relocalizar a la brevedad la Orquesta Infantil y Juvenil que 

empleaba para el dictado de sus clases espacios pertenecientes a la Municipalidad de Toay. 

Esto permitió que se gestione el traslado de la orquesta al Colegio Nuevo Secundario de Toay, 

establecimiento cuya orientación en Arte es “Música” y que, además, cuenta con instalaciones 

para llevar a cabo las clases de instrumentos, lenguaje musical y ensayos.  

Por otro lado, se realizaron dos reuniones iniciales entre las autoridades de la Subsecretaría 

de Coordinación y los/as Directores/as de los Coros y las Orquestas. A partir de la nueva 

situación general del Programa Coros y Orquestas, tanto a nivel Nacional como Provincial, se 

planteó en estos espacios el encuadre de las actividades que venían desarrollando las 

propuestas musicales en función del marco que otorga el Ministerio de Educación de La 

Pampa. De esta forma, se estableció que todas las actividades desarrolladas por los 

Programas que pertenecen al Área de Políticas Socioeducativas estuviesen destinadas a 

niños, niñas y jóvenes en edad de educación obligatoria.  

Sobre este lineamiento, luego de los encuentros iniciales llevados a cabo en abril y mayo, el 

Equipo Jurisdiccional avanzó en reuniones con cada Director y Directora para establecer, por 

un lado, estrategias que permitieran concretarlo al terminar el año y, por el otro, pautar para 
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el ciclo lectivo 2017 la realización de las inscripciones en acuerdo a los términos definidos 

ministerialmente. En este sentido, ambas acciones fueron realizadas con el objetivo de 

trabajar el sentido socioeducativo de los Coros y Orquestas en relación con la escuela, los 

estudiantes y sus trayectorias educativas.  

Esta nueva mirada implicó un cambio de perspectiva en relación a las actividades realizadas 

dentro del Programa que, a su vez, devino en la refuncionalización de las tareas del/la docente 

Asistente/Integrador. En este aspecto, se tornó imprescindible fortalecer el vínculo con las 

escuelas y las familias a través del seguimiento educativo de los niños, niñas y jóvenes 

integrantes de los Coros y las Orquestas. 

Otra de las acciones tendientes a fortalecer el vínculo entre los Equipos Docentes y las 

instituciones educativas fue la participación de los/as Directores/as y Equipos de Gestión 

Institucional en la selección de perfiles para cubrir las vacantes generadas en los Equipos 

Docentes de los coros y las orquestas. Por ende, se instó a participar a Directores/as y 

Coordinadores de Área en la difusión de la convocatoria de interesados/as a cubrir las 

vacantes y, posteriormente, se conformaron las comisiones evaluadoras junto con los/las 

Directores/as de los Coros y las Orquestas y el Equipo Central. Esto implicó que analizaran 

cada uno de los currículums vitae para luego efectuar una valoración con el fin de constituir 

una terna de postulantes. Finalmente, la comisión evaluadora realizó entrevistas en cada una 

de las instituciones educativas y se elaboró un orden de mérito a partir del cual se incorporaron 

los/las nuevos/as docentes a los equipos. 

 

b- Elaboración de documentos para la Selección de perfiles docentes que completen la 

formación de los orgánicos de las orquestas y coros. 

En relación al segundo aspecto, a partir de los documentos elaborados por Nación y con los 

aportes de los y las Directores/as y Docentes de los Equipos de Coros y Orquestas, se 

redactaron 4 documentos que sirvieron como soporte administrativo para cubrir los perfiles 

vacantes y ofrecer un marco que ordenó el procedimiento de selección: 

i- Orientaciones para la selección. 

ii- Anexo I - Tareas de cada Perfil. 

iii- Anexo II - Consultorías individuales. Procedimientos de Selección. 

iv- Apéndice 1 - Requisitos y Criterios. 

El primer documento propone ciertos criterios e instrumentos para la selección de los docentes 

y Directores de las Orquestas y Coros, así como algunas orientaciones generales. Estas 

retoman las indicaciones realizadas por el Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento 

de la +Equidad Educativa, fase 2 (PROMEDU II) para la selección de los perfiles docentes y 

aportan otras. Por otra parte, el escrito presenta también una síntesis de las tareas que se 

espera que desarrollen los/las Directores/as y Docentes que conforman los equipos, teniendo 

en cuenta el propósito del Programa. Estas se relacionan principalmente con todas aquellas 

disposiciones que implican la tarea docente y con las actividades específicas del trabajo en la 

Orquesta o el Coro, explicitadas con mayor detalle en el Anexo I: “Tareas Específicas a 

Desarrollar según el Perfil”. 
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En las orientaciones también se detalla, en una tabla, la conformación de los equipos de 

trabajo que constituyen las orquestas y los coros. A su vez, se especifican cuáles son los 

requisitos de los distintos perfiles profesionales a considerar de acuerdo al rol docente y, por 

último, se mencionan aspectos relacionados con el procedimiento de contratación, selección 

y evaluación de los perfiles. 

En el Anexo I - Tareas de cada Perfil se elaboró un listado de las tareas que corresponden a 

cada perfil de acuerdo a su rol/función como parte de un equipo de trabajo, considerando que 

desarrollan actividades docentes en instituciones escolares y por ende, dentro del marco 

establecido por del Ministerio de Educación de la provincia. Por su parte, el documento 

identificado como Anexo II establece los lineamientos y detalla los procedimientos generales 

a seguir para la selección y designación de consultorías individuales, que se realizarán con la 

finalidad de cubrir las vacantes de los perfiles correspondientes al Programa. Por último, se 

establecieron los requisitos y criterios a considerar para valorar los currículums vitae y las 

entrevistas, reuniéndose en el Apéndice 1. 

Estos cuatro materiales estuvieron disponibles para su lectura y ajustes necesarios con los 

Equipos Docentes de las formaciones musicales durante el periodo abril-junio de 2016. Luego 

de este tiempo, se consolidó la estructura del documento y con esos criterios establecidos, se 

convocó a cubrir las vacantes de las orquestas y coros. Este material se encuentra disponible 

para posibles consultas en el Anexo I al final del Informe. 

 

c- Ordenamiento y consolidación de la información disponible. 

En cuanto al ordenamiento y consolidación de la información disponible, se trabajó durante el 

año sobre las bases de datos de alumnos/as, docentes y establecimientos educativos sedes 

de las actividades. Además, se avanzó en solicitar Planes de Trabajo, datos respecto a los 

inventarios, su estado general, requerimientos de insumos e instrumentos y la presentación 

de informes al cierre de las actividades. En diciembre, un perfil que formaba parte del Equipo 

Técnico del Área de Políticas Socioeducativas comenzó a realizar tareas administrativas para 

el Programa de Coros, Orquestas y Ensambles. 

Breve descripción de las acciones mencionadas  

El trabajo realizado sobre sobre la base de datos de los Equipos Docentes de cada una de 

las propuestas de Coros y Orquestas implicó la actualización de la información disponible con 

datos de contacto, perfiles profesionales, horas en el sistema educativo y currículum vitae. 

Por otro lado, a partir de la segunda mitad del año, se fueron anexando los datos de 

profesores/as que se sumaron a los Equipos Institucionales luego de finalizados los 

procedimientos de Selección que permitieron cubrir algunas vacantes en los perfiles docentes.  

Por otra parte, también se avanzó en consolidar y ampliar la información disponible de los 

niños, las niñas y jóvenes integrantes de los Coros y las Orquestas. Con las planillas de base 

de datos de alumnos/as se pudieron actualizar bimestralmente la cantidad de estudiantes que 

participaban de los ensayos, su asistencia, edades y situación académica. Simultáneamente, 

se realizaron las gestiones para tramitar los seguros correspondientes tanto para las 

actividades habituales de ensayos como para las salidas y traslados contemplados como 

experiencias educativas realizadas fuera del ámbito escolar. 
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En relación a las actividades realizadas fuera del ámbito escolar durante el transcurso del ciclo 

lectivo, se llevó a cabo un acompañamiento sistemático de las tareas propias de los y las 

docentes vinculadas con la gestión de solicitudes de transportes para traslados y el armado 

de la documentación de los/as estudiantes requerida por normativa provincial a partir del 2015. 

Por su parte, en noviembre, previendo la finalización de actividades y ante el inminente cierre 

del año, se solicitaron los inventarios y listados de alumnos/as para contar con precisiones 

sobre la situación de cada Coro y Orquesta al concluir el 2016. Además, se instó a la 

realización de un informe en el cual debían establecer mediante la elaboración de un listado, 

aquellas acciones que consideraron realizadas o logradas y los desafíos a considerar para el 

próximo año. 

d- Desarrollo de acciones/actividades tendientes a la mejora de los procesos de la 

enseñanza de la música y su lenguaje. 

Como parte de las acciones tendientes a la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la música y su lenguaje, el Equipo Central realizó tareas de acompañamiento 

a las propuestas musicales de Coros y Orquestas que permitieron concretar actividades como 

la incorporación de un docente de instrumento para trabajar en una de las formaciones 

musicales la enseñanza particularizada de los estudiantes de nivel avanzado e inicial. 

Asimismo, llevaron a cabo trayectos de formación en la programación del Lenguaje Musical a 

partir de los intervalos de los repertorios de los Coros, jornadas de intercambio entre jóvenes 

instrumentistas y la realización de un concierto provincial con proyecciones de ensambles de 

instrumentos y voces. Por otro lado, además del armado de la licitación para la compra de 

instrumentos musicales y la adquisición de insumos, se encargaron de la entrega de 

elementos de librería, así como la duplicación de material bibliográfico y partituras. 

Breve descripción de las acciones mencionadas 

El Equipo Central organizó con el Director de la Orquesta Infantil y Juvenil de la Escuela 

Primaria Nº 82 de Macachín un viaje a Puelén los días 16 y 17 de agosto para que los/las 

estudiantes participaran de jornadas de conciertos didácticos, intercambio con CAJ y 

actuaciones tanto en la Escuela Hogar Nº 157 como en el Colegio Secundario de Puelén. Por 

otro lado, a partir de Julio, a través de la comunicación con los Directores y Directoras de los 

Coros y las Orquestas, comenzó a solicitar que acercaran información sobre requerimientos 

de insumos, instrumentos y reparación. De esta forma, a partir de los datos recogidos, se 

confeccionaron los listados para la licitación. 

En septiembre, ante la solicitud presentada por el mismo Director y en acuerdo con la 

Directora de la institución educativa, se analizó la situación y se resolvió incorporar al Equipo 

Docente un perfil que acompañase la enseñanza de violín en el nivel inicial de técnica 

instrumental dedicado a niños y niñas de entre cinco y nueve años. Por su parte, en el período 

septiembre- diciembre de 2016 este grupo de estudiantes trabajó en cuestiones iniciales de 

acceso al instrumento relacionadas con la postura corporal, el manejo del arco, los ejercicios 

iniciales y el abordaje de partituras de menor complejidad. 

Durante septiembre se realizaron reuniones semanales con los Directores y Directoras de los 

Coros y las Orquestas para organizar el concierto establecido como propuesta para visibilizar 

lo aprendido por los y las estudiantes participantes de las actividades del Programa. Este 

“Primer Concierto Provincial de las Orquestas y los Coros Infanto Juveniles” realizado el 4 de 

noviembre, reunió por primera vez a niños, niñas y jóvenes integrantes de las nueve 

propuestas musicales en una jornada de preparación vocal e instrumental, ensayos y 
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socialización. La actividad finalizó con una puesta en escena donde cada grupo presentó 

obras del repertorio propio y con la interpretación de una obra musical que permitió ensamblar 

voces e instrumentos. Estudiantes y docentes del MusiCAJ del Colegio Secundario Zona 

Norte fueron invitados a integrar esta presentación. 

Otra de las actividades concretadas a partir de la iniciativa de una de las Directoras de coro 

del Programa fue la realización de un trayecto de formación que constó de tres jornadas 

realizadas entre el 30 de septiembre y el 13 de diciembre. Estas contaron con la participación 

de los profesores de lenguaje musical y se centraron en desarrollar estrategias para la 

programación de la enseñanza del lenguaje musical a partir de los intervalos que presentaban 

los repertorios que los Coros ejecutaban. En los encuentros también se buscó generar un 

espacio para compartir las experiencias docentes en cuanto a la enseñanza del lenguaje 

musical con la finalidad de construir estrategias que profundicen el aprendizaje musical de los 

niños, las niñas y los jóvenes que participan de las agrupaciones corales del Programa.  

Como parte de la propuesta de formación a los docentes de instrumento de cuerdas se 

desarrolló la jornada denominada “Concordando”. Este seminario, ofrecido por los/as 

profesores/as de cuerdas de las infanto-juveniles, se llevó a cabo el 10 y 11 de diciembre de 

2016 en el Colegio Secundario Juana Azurduy de General Pico y estuvo dirigido a docentes 

y alumnos/as del nivel avanzado de instrumentistas de cuerda (violín, viola, violoncello y 

contrabajo). Asimismo, fue dictado por Mariano Farro, Gustavo Diderle, Fernando Soria y el 

profesor Santiago Morete. El propósito de esta actividad apuntó a mejorar la calidad de trabajo 

de instrumentistas de cuerda avanzados y docentes de las cuatro orquestas infanto-juveniles 

homologando recursos de aprendizaje técnico-musical, actualizando herramientas didácticas 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los jóvenes participantes y potenciando el 

desarrollo estético musical para el abordaje de repertorios más amplios. 

2- Participación en conciertos y presentaciones de los Coros y Orquestas 

correspondientes a 2016. 

Como parte de las estrategias educativas que tienen lugar en estas propuestas musicales, las 

Orquestas y los Coros proyectan en sus planes anuales de trabajo la participación de los 

estudiantes en distintos escenarios: presentaciones en actos escolares, conciertos y 

conciertos didácticos. Sin embargo, muchos de los escenarios de los cuales participaban los 

y las estudiantes de las formaciones musicales consistieron en invitaciones que acontecían 

en el transcurso del año y que se decidían de manera aleatoria dependiendo del 

financiamiento para el traslado o de la disponibilidad docente para ese día. Esta situación 

puso de manifiesto algunas complejidades.  

En principio, la construcción del Plan de Trabajo sesgado únicamente a las presentaciones y 

conciertos no permitía mostrar los criterios subyacentes sobre la decisión de cuándo era 

necesario un escenario o un concierto y cuando no. De esta forma, la valoración de los 

momentos de enseñanza o las particularidades de los repertorios elegidos para el aprendizaje 

instrumental y musical quedaban desdibujados de la orientación pedagógica más general del 

Equipo Central. Además, se dejaba de lado la consolidación de criterios para el análisis y 

valoración de los momentos y la pertinencia de las actuaciones. También se planteó la 

pregunta acerca del posible desequilibrio entre aquellas formaciones musicales que 

transitaban mayor cantidad de escenarios de aquellas que no lo hacían.  
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Como estrategia de acompañamiento a las inquietudes anteriormente planteadas, se elaboró 

desde el Equipo Central el documento “Algunas consideraciones sobre las Presentaciones y 

Conciertos Didácticos en el programa de Orquestas y Coros infantiles juveniles para el 

bicentenario”. A través de este escrito se intentó poner en valor estas actividades educativas 

y otorgar precisión pedagógica a los propósitos de las presentaciones. Estas indicaciones 

tuvieron la finalidad de que los/as estudiantes pudiesen contar y narrar su propia experiencia 

educativa con la música y el lenguaje musical, además de mostrar una síntesis del trabajo 

sistemático realizado en los ensayos a pares, familias e integrantes de la comunidad.  

En este sentido, para el 2016 se proyectó sistematizar y extender de igual manera para todos 

los Coros y Orquestas del Ministerio de Educación las presentaciones con el fin de promover 

la participación de estos en conciertos didácticos tanto en las escuelas de su localidad como 

por fuera esta. También podrían organizarse otro tipo de estrategias que recuperen algunos 

de los sentidos que aportan tanto los conciertos didácticos como las presentaciones en vivo. 

Durante el transcurso de este año, las formaciones musicales en general participaron de 

conciertos didácticos y presentaciones (51). De estas, 28 requirieron de transporte para 

realizar el traslado de los/as integrantes de un coro o una orquesta dentro de la propia 

localidad. Asimismo, se llevaron a cabo 20 viajes a lo largo de la provincia para asistir a 

diferentes actuaciones o brindar conciertos didácticos.  

Por otra parte, tanto docentes como alumnos/as de la Orquesta del Colegio Secundario Juana 

Azurduy de General Pico actuaron en el “Encuentro Pequeños Grandes Músicos” que se 

desarrolló en Viedma y pudieron responder a la invitación recibida desde Lincoln para 

participar de “Sonamos Latinoamérica Infantil”. De igual forma, los y las integrantes de la 

Orquesta del Colegio Secundario de Toay pudieron viajar a la localidad de Isla Verde en 

Córdoba para participar del 1º Encuentro de Orquestas Sinfónicas organizado por la Escuela 

de Música y Banda Municipal. 

3- La tarea del Equipo Central en este primer año. Balance y análisis de los recorridos 

educativos desplegados por las propuestas musicales. 

Las tareas del Equipo Jurisdiccional estuvieron centradas en ajustar las propuestas musicales 

dentro del marco establecido por el Ministerio de Educación y consecuentemente como un 

Programa perteneciente al Área de Políticas Socioeducativas. En este sentido, durante el año 

en distintas oportunidades y por medio de instancias de encuentro diferentes, a cada uno de 

los y las Directores/as de los Coros y las Orquestas se les informó que las actividades estaban 

dirigidas a estudiantes en edad de educación obligatoria.  

Teniendo en cuenta estos planteamientos, se esperaba que por medio de las intervenciones 

de los Equipos de Gestión Institucional los respectivos Equipos Docentes lograran 

implementar estrategias a lo largo del ciclo lectivo con los y las asistentes mayores de edad, 

es decir con aquellos que habían concluido los plazos establecidos por la educación 

obligatoria, para que al cierre del año pudieran dar por finalizada su participación como 

estudiantes de una orquesta o coro infantil y juvenil. Sin embargo, sobre fines de 2016 al 

recorrer el territorio y acompañar a las propuestas en sus respectivos conciertos y 

presentaciones se pudo determinar que las orquestas no habían seguido los lineamientos 

establecidos por el Ministerio.  
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En el transcurso de este año, la totalidad de las actividades realizadas fueron pautadas entre 

los/las Directores/ras de los Coros y las Orquestas con el Equipo Jurisdiccional del Programa. 

La comunicación con los Directores de las escuelas y colegios sedes de las propuestas 

musicales y sus coordinaciones de área estuvo atravesada y tematizada por la selección de 

perfiles docentes para las orquestas y coros. Por otro lado, quedaron relegadas a un segundo 

plano y por ende, como proyección para el 2017 los intercambios y Mesas de trabajo con los 

Equipos de Gestión Institucional particularizadas en torno a las actividades de enseñanza de 

la música en sus formaciones. 

En una sola instancia de reunión en el Colegio Secundario de Toay con docentes de la 

Orquesta y el Director de la institución educativa, la agenda de reunión abordó temáticas que 

permitieron delinear acuerdos generales de funcionamiento para el desarrollo de las 

actividades.  

Atendiendo al balance general de los escenarios, se pudo establecer que para este año todas 

las propuestas musicales participaron de al menos una presentación o concierto, mientras que 

otros participaron de un máximo de 6 escenarios.  

El Equipo Central del Programa acompañó algunos de los escenarios, participó en la 

construcción del repertorio para el Concierto Provincial y lo organizó. En este sentido, ambas 

situaciones habilitaron los primeros acercamientos para conocer el funcionamiento interno de 

las propuestas musicales. Por consiguiente, sobre el fin del ciclo lectivo se comenzó a solicitar 

información con mayor precisión de las bases de datos de los alumnos y alumnas que 

participaron de las actividades de las orquestas requiriendo, por ejemplo, datos sobre los 

instrumentos elegidos por cada uno de los/las estudiantes. 
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 1- Objetivos y Acciones correspondientes a 2017. 

Para diciembre del 2016 los y las Directores/as de los Coros y las Orquestas pertenecientes 

al Programa tenían en claro los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación de 

la Provincia y el ajuste que ello implicaba al interior del funcionamiento de cada una de las 

propuestas musicales. Asimismo, se partió de la base de pertenencia de las actividades a las 

instituciones educativas respectivas y, por ende, de la tarea docente que debían llevar a cabo 

como equipo de las escuelas y colegios.  

Al inicio del 2017 el Programa continuó con un total de nueve propuestas de Coros y 

Orquestas funcionando en instituciones educativas según el siguiente detalle:   

Actividad Institución Localidad / 
Ciudad 

1- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Elida Salas Rancul 

2- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Marcelino Catrón Santa Rosa 

3- Coro Infantil y Juvenil Instituto General Don José de San Martín Miguel Riglos 

4- Coro Infantil Escuela Hogar N.º 114 Santa Rosa 

5- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Panguitruz Nger Santa Rosa 

6- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Mariano Acha General Acha 

7- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario de Toay Toay 

8- Orquesta Infantil y Juvenil Escuela N.º 82 Macachín 

9- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Juana Azurduy General Pico 

 

Ante los desafíos pendientes, en el ciclo lectivo 2017 las tareas del Equipo Central del 

Programa estuvieron orientadas a trabajar en los siguientes aspectos: 

a. Fortalecer el encuadre de las formaciones musicales en los proyectos educativos 

institucionales de sus escuelas/colegios sedes y continuar con la transformación de la 

vinculación con las instituciones educativas. 

b. Ordenamiento y consolidación de la información disponible sobre: 

- estudiantes que participaban de las propuestas 
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- estado de situación respecto de la escolaridad y asistencia a clases del 

conjunto de estudiantes de las Orquestas y Coros 

- cantidad de instrumentos disponibles y estado general de 

mantenimiento de estos 

- cantidad y condiciones de comodato de instrumentos,  

c. Desarrollar acciones/actividades tendientes a la mejora de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la música y su lenguaje. 

 

a- Fortalecer el encuadre de las formaciones musicales en los proyectos educativos 

institucionales de sus escuelas/colegios sedes y continuar con la transformación de la 

vinculación con las Instituciones Educativas. 

Durante el transcurso de 2017 se avanzó en diferentes acciones tendientes a fortalecer el 

camino iniciado durante el año anterior de modo que permitieran consolidar el ordenamiento 

de las propuestas musicales, encuadrarlas en los lineamientos políticos-pedagógicos del 

Ministerio y funcionar dentro de las instituciones escolares como parte de sus proyectos 

educativos. En este sentido, la convocatoria destinada a seleccionar docentes para cubrir 

perfiles vacantes se proyectó nuevamente con los Equipos de Gestión Institucional, en función 

de sus tiempos y disponibilidades.  

Se comenzaron a tomar definiciones relacionadas con las fechas a considerar para las 

actividades con alumnos/as. También se implementaron estrategias para involucrar paulatina 

y sistemáticamente a los Equipos de Gestión Institucional junto con sus Coordinadores/as de 

Área en la toma de decisiones y para establecer acuerdos con sus Equipos Docentes. En 

función de ello se pautaron reuniones y Mesas de trabajo, además se redefinió el circuito de 

comunicación. Por su parte, se avanzó en la redacción del Programa de Colaboradores, 

aprobado y reglamentado por autoridades de la Subsecretaría de Coordinación, para dar 

marco a la permanencia en las Orquestas del Programa de participantes mayores de edad, 

únicamente por el ciclo lectivo vigente.  

Breve descripción de las acciones mencionadas 

Tomando como base lo acontecido durante 2016 con respecto a la participación de los 

Equipos de Gestión Institucional en la conformación de las comisiones evaluadoras 

destinadas a seleccionar docentes para cubrir perfiles vacantes, se proyectaron con cada uno 

de los Directores y Directoras los pasos requeridos para avanzar en este sentido y completar 

sus Equipos Docentes. Por otro lado, a partir del marco dado por el Ministerio de Educación 

se tornó indispensable pensar a los niños, las niñas y los/las jóvenes que integraban el 

programa como actores dentro del sistema educativo. Está situación implicó diagramar el 

desarrollo de actividades de los Coros y las Orquestas teniendo como referencia el calendario 

escolar de los niveles primario y secundario. De esta forma, se pautó el inicio y cierre teniendo 

presentes las fechas del ciclo lectivo, además se estableció que las presentaciones, 

conciertos y viajes fueran planificadas en tiempos diferentes a los cierres de trimestres. 

En referencia a las reuniones que hasta el año anterior convocaban exclusivamente a los 

Directores y Directoras de los Coros y las Orquestas, se estableció que se llevasen a cabo 

con los Equipos Docentes completos. Simultáneamente fueron teniendo lugar las primeras 

Mesas y Encuentros de Trabajo con Equipos de Gestión institucional y Coordinaciones de 

Área. Justamente, este dispositivo comenzó a emplearse para trabajar sobre los vínculos 
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necesarios con la mirada puesta en el anclaje de las propuestas musicales a las instituciones 

educativas sedes.  

En el transcurso de febrero, antes del inicio de los ensayos y las clases, se establecieron 

encuentros con los Equipos Docentes de las orquestas para enmarcar nuevamente las 

actividades del Programa como parte del Área de Políticas Socioeducativas. En este sentido, 

se retomó el lineamiento con respecto a las edades de las/los estudiantes que integraban 

cualquiera de los Programas del Área (CAI - CAJ- Coros y Orquestas) considerando en las 

inscripciones a todos/as los niños, niñas y jóvenes en edad de educación obligatoria que 

estuviesen interesados/as por la música, independientemente de sus conocimientos previos 

con el saber. Asimismo, se tuvo en cuenta aquellas/os estudiantes que tuvieran la mayoría de 

edad, pero se encontraran cursando la educación secundaria.   

A mediados de febrero y previo al inicio de actividades con los alumnos/as se pautó la primera 

mesa de trabajo del año, esta vez con el Equipo de Gestión institucional del Colegio 

Secundario Elida Salas de Rancul. En este espacio se conversó sobre la posibilidad de 

acordar con uno de los profesores que integraba el equipo del Coro un cambio de tareas.  

Por otro lado, con la Directora del Colegio Secundario Mariano Acha la Mesa de trabajo se 

concentró en los aspectos generales sobre el funcionamiento de la Orquesta como propuesta 

educativa dentro del Marco del Ministerio y con pertenencia a la Institución Escolar. Además 

del tema concerniente a la edad de las/los alumnas/los que participaban en los proyectos de 

Socioeducativa, se solicitó un Plan de Trabajo anual elaborado por la Directora y Equipo 

Docente con la intervención del Equipo de Gestión Institucional. De esta forma, con respecto 

a la propuesta pedagógica que se proyectó desarrollar en el año se abordó la posibilidad de 

ampliar la cantidad de ensayos semanales y en función de ello se acordó disponer del uso de 

las instalaciones escolares los sábados por la mañana para que la orquesta pudiese organizar 

grupos y actividades. También se consideró el cambio de tareas para uno de los perfiles 

docentes y se resolvió incorporar una profesora de instrumentos teniendo en cuenta los 

requisitos de la Directora de la Institución.  

En febrero y marzo se concretaron mesas de trabajo con los Equipos de Gestión Institucional 

del Colegio Secundario de Toay, del Instituto General José de San Martín, de la Escuela Nº 

114, del Colegio Secundario Panguitruz Nger y del Colegio Secundario Marcelino Catrón. 

Dentro de ese marco, las agendas de trabajo se armaron para abordar las temáticas 

relacionadas con la edad de los y las integrantes de las propuestas de Coros y Orquestas; las 

fechas de inicio, cierre y presentaciones junto con la solicitud del Plan de Trabajo y el 

procedimiento de selección para cubrir perfiles vacantes.  

A partir de la inquietud que acercó el Equipo de Gestión Institucional del Colegio Secundario 

Zona Norte en abril, con respecto a las actividades que venían desarrollándose en el MusiCAJ, 

se iniciaron gestiones con la mirada puesta en hacer crecer la propuesta musical. De esta 

forma, durante junio la Orquesta Latinoamericana inició sus clases y ensayos con niños, niñas 

y jóvenes en edad de educación obligatoria tanto del colegio como del barrio.  

En agosto, luego del receso escolar, el dispositivo de mesas de trabajo reunió nuevamente al 

Equipo Central del Programa con el Equipo de gestión institucional del Colegio Secundario de 

Toay, en esta oportunidad junto a su Coordinadora de Área y las autoridades de la Dirección 

de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. El objetivo de este encuentro fue analizar 

posibles alternativas tendientes a optimizar el uso de las instalaciones del colegio para la 
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segunda parte del año en el turno vespertino, teniendo en cuenta que en este horario se 

llevaban a cabo los ensayos de la orquesta y las clases del EPJA. Finalmente, se acordó el 

uso de espacios con la escuela primaria lindante por lo que las autoridades del colegio 

secundario junto con el Equipo Central realizaron las gestiones correspondientes y llevaron a 

cabo la firma de un convenio que habilitó el préstamo de las aulas. 

Con las autoridades del Instituto General José de San Martín de Miguel Riglos, en mesa de 

trabajo, se analizó la situación general del coro y el conjunto de estrategias desplegadas 

desde el inicio del año para difundir la actividad. En este sentido, se resolvió discontinuar la 

propuesta coral ante la falta de convocatoria y analizar en el territorio que intereses culturales 

y artísticos eran los que movilizaban a la población en edad de educación obligatoria. 

Durante este mes también se realizaron Mesas de trabajo con los Equipos de Gestión 

Institucional para acercarles el Programa de Colaborador de Orquesta, que tuvo como 

propósito encuadrar a los mayores de edad hasta noviembre. Además, se pautaron con las 

autoridades educativas estrategias para socializar el programa con el grupo de docentes, 

alumnos/as y padres. En este sentido, una de las Directoras avanzó en proponer la entrega 

de un reconocimiento a este grupo, como cierre de su participación en la Orquesta. 

En septiembre, ante la inquietud de la Directora del Colegio Secundario Mariano Acha, con la 

anuencia de las autoridades del Ministerio y luego de mapear el territorio revelando la 

inexistencia en la localidad de propuestas corales infantiles y juveniles, se concretó mediante 

la firma de un acta con su coordinadora de Área la localización de una propuesta coral en la 

institución educativa. A partir de allí, se delinearon las acciones a seguir para poner en marcha 

la propuesta musical e iniciar en octubre las actividades con estudiantes. Por su parte, 

concluidas estas actividades con alumnos/as se consideró necesario concretar una mesa de 

trabajo con el Equipo de Gestión del Colegio Secundario Panguitruz Nger para analizar lo 

recorrido en el año con el coro y proyectar su continuidad el próximo.  

En la segunda parte del ciclo lectivo, se comenzó a sistematizar un circuito de comunicación 

que involucró a las instituciones educativas y sus correspondientes Coordinaciones de Áreas, 

para que estuviesen informados sobre las acciones en las que estaban participando sus 

alumnos/as en los coros y las orquestas del programa. En este sentido, también los/las 

docentes asistentes/integradores debieron emitir sus respuestas informando 

simultáneamente al Equipo Central y a su escuela/colegio ante solicitudes específicas de 

listados, inventarios o pedidos de transporte. Por otro lado, continuando con el propósito de 

fortalecer el circuito de comunicación, se acordó que fueran las instituciones escolares las 

primeras en recibir a través de sus correos electrónicos institucionales la información 

correspondiente a la compra de insumos para el sostenimiento de los ensayos de las 

orquestas. Asimismo, se estableció con los Equipos de Gestión el mecanismo de entrega a 

implementar, la firma de remitos y los avances en la licitación para la compra de instrumentos. 

 

b- Ordenamiento y consolidación de la información disponible. 

Durante 2017 el eje estuvo centrado en trabajar sobre este aspecto. Entre las acciones 

realizadas se modificó la planilla empleada como base de datos de alumnos/as. En paralelo, 

se organizaron reuniones con los Docentes Asistentes/Integradores para retomar la mirada 

socioeducativa sobre la que realizan sus tareas y para acompañar la gestión administrativa. 

Se sistematizó la solicitud de información sobre las actividades en las que participaban los/las 

estudiantes de los coros y las orquestas, y la presentación de los Planes de Trabajo, listados 
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e inventarios. Esta información comenzó a compartirse con las instituciones educativas y sus 

Coordinaciones de Área. 

 

Descripción breve de estas acciones mencionadas 

Con la mirada puesta en ampliar la información disponible de alumnos/as, se trabajó en la 

modificación de la planilla empleada como base de datos. En este sentido, se incorporaron 

columnas para obtener mayores precisiones con respecto a referencias personales y de los/as 

tutores/as, del instrumento elegido, información escolar y presentación de la documentación 

requerida. 

Disponer de distintas bases con mayores precisiones sobre la situación de cada propuesta 

musical permitió el entrecruzamiento de datos a partir de los cuales se tomaron decisiones. 

Ejemplo de ello fue la solicitud temporaria que realizó el Equipo Provincial de dos instrumentos 

musicales que se encontraban disponibles en una de las orquestas para que fuesen utilizados 

por alumnos/as pertenecientes a la Orquesta Latinoamericana del Colegio Secundario Zona 

Norte. A partir de este accionar, se habilitó una nueva modalidad con respecto al modo 

establecido y sistematizado para realizar el préstamo de instrumentos. 

Antes del inicio de las actividades con estudiantes, el Equipo Central reunió a los Docentes 

Asistentes/integradores con el objetivo de reordenar la tarea de los/las profesores/as dentro 

del marco socioeducativo. En función de ello, se hizo necesario que establecieran vínculos 

con los/las docentes del equipo, los/las tutores/as y las escuelas o colegios a las cuales 

asisten los niños, niñas y jóvenes para elaborar e implementar estrategias comunes 

destinadas al seguimiento y acompañamiento de las trayectorias escolares y al logro de los 

objetivos educativos. Por otro lado, con la mirada siempre presente en el ordenamiento 

administrativo, se abordó la temática referente al marco establecido por la normativa vigente 

relacionada con el protocolo que regula las actividades fuera del ámbito escolar. 

Redirigir el circuito de comunicación que venía manteniéndose exclusivamente con los 

Equipos Docentes, estableciendo como condición necesaria que la información fuese 

compartida con la institución educativa de pertenencia y su correspondiente Coordinación de 

Área, permitió  accionar sobre el vínculo entre la propuesta musical y la institución educativa 

y habilitó a que Directores/as y Coordinadores/as de Área tuviesen un conocimiento más 

preciso de la cotidianeidad de las actividades de los coros o las orquestas. A partir de ello, el 

Equipo de Gestión tuvo referencias, por ejemplo, del inventario de los instrumentos, su 

cantidad, el estado en el que se encontraban y la disponibilidad de estos.  

Los instrumentos, recibidos para el acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias 

educativas de alumnos y alumnas, formaron parte de los bienes patrimoniales de cada una 

de las instituciones escolares que los recibieron. En este sentido, a partir de este año, los 

remitos emitidos por la entrega de insumos o instrumentos registraron la firma al pie y el sello 

del Director o Directora de la institución escolar. 
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c- Desarrollar acciones/actividades tendientes a la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la música y su lenguaje. 

 

Luego del acercamiento logrado durante el ciclo lectivo anterior, del acompañamiento en 

instancias de conciertos y a partir del nuevo escenario proyectado después del alejamiento 

de algunas Directoras de coros, se trazaron acciones y actividades para intervenir desde 

diferentes aristas en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma, 

se inició el 2017 tomando decisiones para reorientar las acciones educativas que venían 

desarrollando algunos perfiles de los Equipos Docentes ya constituidos.  

Durante este periodo se delineó para los coros de la provincia un camino diferente al que 

venían recorriendo, enriqueciendo la propuesta artístico-pedagógica a partir de la definición 

de un repertorio común y consecuentemente, ante la posibilidad de conformar una masa coral. 

Como parte de esta nueva proyección, las cinco propuestas corales participaron de un 

encuentro para trabajar las obras que fueron presentadas luego en el concierto realizado a fin 

de año. Por su parte, docentes y estudiantes integrantes de una orquesta y un coro 

participaron de un encuentro organizado por la Coordinación del Ministerio de Educación de 

la Nación, asistiendo a clases, ensayos, capacitaciones y un concierto final.  

La instancia de capacitación en lenguaje musical, expresión corporal, técnica vocal y 

repertorio común “Que Broten Cantores”, fue también un espacio de encuentro y formación 

en el que participaron alumnos/as, docentes y Directores/as de los coros del Programa. Por 

otro lado, se avanzó en armar un trayecto de acompañamiento docente y el Equipo Central 

realizó gestiones que permitieron concretar la primera licitación de instrumentos realizada a 

nivel provincial. 

 

Breve descripción de estas acciones mencionadas 

 

Analizada la conformación de cada uno de los Equipos Docentes y la disponibilidad de perfiles 

en el territorio donde tenían incidencia cada una de las propuestas musicales, se resolvió a 

inicios del 2017 redefinir las tareas de algunos/as profesores/as. En este sentido, el Docente 

Asistente/Integrador del Coro perteneciente al Colegio Secundario Elida Salas acordó con el 

Equipo de Gestión Institucional y el Equipo Central comenzar a desarrollar actividades como 

profesor de Lenguaje Musical. Del mismo modo, se avanzó con el Docente 

Asistente/Integrador de la Orquesta del Colegio Secundario Mariano Acha, donde se modificó 

la estructura original del Equipo Docente incorporando un segundo perfil para la enseñanza 

de lenguaje musical que posibilitó su abordaje con mayor precisión en función de los grupos 

de aprendizaje. Ello determinó la necesidad de pensar en una planificación que estableciera 

la progresión en los contenidos y saberes a enseñar. En ambas situaciones se valoró la 

formación pedagógica de los profesores considerando que las tareas proyectadas implicaban 

un crecimiento de las propuestas. 

Puesto que habían quedado vacantes cuatro direcciones de coros, se vislumbró la posibilidad 

de comenzar a trabajar de forma integrada con 5 propuestas corales a partir de la definición 

de un repertorio común, con el fin de conformar en un escenario una masa coral de niños, 

niñas y jóvenes. Avanzando con esta línea de acción, se realizaron los arreglos musicales que 

fueron trabajados inicialmente al interior de cada formación coral.  

En una segunda instancia y con la mirada puesta en preparar a los/las estudiantes para un 

escenario final, se proyectó y concretó una jornada con tiempos destinados a la preparación 
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de las voces, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje musical, así como el trabajo sobre 

las obras del repertorio común. El encuentro, gestado y organizado por los y las Directores/as 

de Coros junto con el Equipo Central, tuvo lugar el 16 de septiembre en Rancul. 

El cierre de la programación de enseñanza y aprendizaje con los coros tuvo lugar el viernes 

1 de diciembre en el concierto "Crecemos cantando". El escenario de fin de año habilitó un 

espacio para una presentación pensada artísticamente donde niños, niñas y jóvenes de los 

Coros infantiles y juveniles de escuelas y colegios de distintas localidades de la provincia, 

junto con la Orquesta Latinoamericana del Colegio Zona Norte, tuvieron la oportunidad de 

compartir con las familias y la comunidad educativa sus logros y contar sus experiencias con 

la música, los instrumentos y el canto.  

Teniendo en consideración que profundizar saberes técnicos, musicales e instrumentales 

depende, entre otras variables y factores, de la posibilidad que tenga el alumno/a de la 

orquesta de disponer de un instrumento musical en tiempos distintos a los horarios de ensayos 

y prestando atención a la necesidad planteada en las propuestas corales de centrar la mirada 

en ampliar, profundizar y reforzar los saberes relacionados con el lenguaje musical de los y 

las estudiantes, las autoridades del Ministerio de Educación resolvieron avanzar en la 

adquisición de instrumentos e insumos. Para concretar este propósito, durante el transcurso 

del año y a partir de consultas realizadas a los Equipos docentes, se fue armando el listado 

que permitió realizar la primera licitación de insumos e instrumentos musicales realizada 

dentro del marco ministerial. De este modo, el procedimiento iniciado a principios del ciclo 

lectivo 2017 se fue desarrollando en diferentes etapas y requirió de instancias de reuniones 

con los Equipos Docentes de todas las propuestas musicales del Programa.  

En la segunda parte del año, el Coro Infantil de la Escuela Hogar Nº 114 realizó una 

intervención coral denominada flashmob (acto relámpago), con el propósito de mostrar lo 

trabajado hasta el momento en otras instituciones y también con la intención de convocar a 

niños/as y jóvenes para que se sumaran a la actividad coral desarrollada por varios años en 

el Colegio Secundario Panguitruz Nger. Esta intervención consiste en una acción organizada 

en la que un gran grupo de personas -en este caso un grupo de niños del coro- se reúne de 

repente, en un lugar público, realiza algo inusual -en este caso cantar una canción- y luego se 

dispersa rápidamente. Justamente, en esta ocasión implicó acercarse hasta escuelas de nivel 

primario circundantes al colegio para cantar una canción en un pasillo, un aula o el patio y 

luego retirarse para continuar con este esquema en las demás instituciones. En este sentido, 

cabe destacar que esta propuesta de "presentaciones relámpago" forma parte del esquema 

artístico de trabajo de los Coros infantiles y Juveniles del Área de Políticas Socioeducativas.  

Ante una vacante generada dentro del Equipo Docente de la orquesta perteneciente al Colegio 

Secundario Mariano Acha, se incorporó a una profesora de instrumento. En acuerdo con la 

Directora del establecimiento escolar, la incorporación del nuevo perfil implicó la participación 

de la docente en un trayecto de acompañamiento a su tarea. Este consistió en encuentros de 

intercambio mensuales que tuvieron lugar hasta noviembre, con el profesor que hasta el 

momento llevaba a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje con el instrumento.  

En septiembre, a instancias del Equipo Central del Área de Políticas Socioeducativas, Equipos 

Docentes pertenecientes al programa de CAI de la Escuela N° 220, al programa CAJ del 

Colegio Secundario Elpidio Pérez y al de Coros y Orquestas de la Escuela N° 82 organizaron 

una jornada de intercambio con niños, niñas y jóvenes integrantes de las tres propuestas 

desarrolladas en estas instituciones educativas. El encuentro denominado “Raíces 
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Pampeanas” se realizó en la escuela N° 220 de la localidad de Macachín. Aproximadamente 

120 estudiantes participaron de talleres y actividades de artes plásticas (dibujo y pintura en 

murales y telas), lenguajes artísticos (maquillaje artístico, teatro y fotografía), música, cuerpo 

y movimiento (concierto didáctico y percusión corporal). La jornada fue planificada y realizada 

con el propósito de habilitar un espacio de enriquecimiento y ampliación del universo cultural 

junto con la construcción de un ámbito de intercambio y socialización para los/las alumnos/as.  

Otra de las actividades que tuvo implicancia en la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje fue la participación de alumnos/as y docentes del Coro pertenecientes al Colegio 

Secundario Panguitruz Nger de Santa Rosa y de la Orquesta de la Escuela Nº 82 de 

Macachín, en el Encuentro Regional Sur de Orquestas y Coros desarrollado en San Carlos 

de Bariloche. En esta actividad organizada por la Coordinación de Orquestas y Coros 

Infantiles y Juveniles del Ministerio de Educación de la Nación, el grupo asistió a clases, 

ensayos y capacitaciones. Además, los/as estudiantes integraron el ensamble que realizó el 

concierto final. 

 

2- Participación en conciertos y presentaciones de los Coros y Orquestas. 

Los conciertos y presentaciones continuaron siendo parte de las actividades centrales del 

Programa, ya que los encuentros y escenarios son el ámbito por excelencia donde niños, 

niñas y jóvenes muestran lo trabajado/logrado en el recorrido que transitaron con la música y 

su lenguaje. También tienen la intencionalidad de difundir las actividades y convocar a 

estudiantes para que se sumen a las propuestas musicales. 

En 2017 participaron de un total de 56 presentaciones que incluyeron distintos tipos de 

escenarios como los conciertos didácticos, la participación en actos escolares, flashmob y 

encuentros. Dentro de la localidad donde se encontraba radicada la institución educativa con 

propuesta de orquesta o de coro se realizaron 36 presentaciones. Por su parte, los eventos 

convocantes fuera de la localidad sumaron 18 escenarios, mientras que 2 viajes fuera de la 

provincia incluyeron a niños, niñas, jóvenes y docentes de un coro y dos orquestas. 

Como parte de las actividades realizadas fuera del ámbito escolar y dentro del marco 

provincial, tomando al azar unas de las orquestas y uno de los coros, la Orquesta del Colegio 

Secundario de Toay realizó conciertos didácticos en la Escuela Especial Nº 1 y la Escuela 

Normal Clemente José Andrada participó en un acto que realizó la Escuela Nº 2, se presentó 

en el Centro El Solar y brindó una presentación en el Colegio 9 de Julio.  

Por su parte, los y las integrantes del Coro del Colegio Secundario Marcelino Catrón 

presentaron parte de su repertorio en las dos instancias de Escuela Itinerante que se 

desarrollaron en junio; formaron parte un acto escolar en el Colegio Secundario 9 de Julio; 

viajaron hasta General Pico para participar del XV Coral de La Pampa y se trasladaron hasta 

la ciudad de General Acha para realizar un flashmob y conciertos en las instalaciones del 

Colegio Secundario Mariano Acha así como en instituciones educativas de sus inmediaciones. 

 En el Colegio Secundario Zona Norte participaron de una jornada artística y fueron 

convocados desde el Ministerio para interpretar sus obras en la Primera Exposición Provincial 

de Proyectos Escolares Productivos de Base Local, compartiendo el escenario en esta 

oportunidad con la Orquesta Latinoamericana. Junto a los otros coros del Programa, tuvieron 

la oportunidad de socializar y subirse al escenario en el Encuentro Coral de Rancul; de 

participar en la jornada con niños, niñas y jóvenes en el marco del “Que Broten Cantores” y 

formar parte sobre el cierre del año del concierto “Crecemos Cantando”. 
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Uno de los traslados fuera de la provincia permitió movilizar a los/las integrantes de la 

Orquesta del Colegio Secundario Juana Azurduy de General Pico hasta Viedma en donde 

participaron del III Encuentro Juvenil de Música Latinoamericana UMALE. Por otro lado, el 

Coro perteneciente al Colegio Secundario Panguitruz Nger de Santa Rosa y de la Orquesta 

de la Escuela Nº 82 de Macachín viajaron a San Carlos de Bariloche. Ambos grupos de 

alumnos/as, acompañados por sus docentes, asistieron al Encuentro Regional Sur de 

Orquestas y Coros, organizado por la Coordinación de Orquestas y Coros Infantiles y 

Juveniles del Ministerio de Educación de la Nación. 

3- La tarea del Equipo Jurisdiccional en este segundo año. Balance y análisis de los 

recorridos educativos desplegados por las propuestas musicales. 

Las tareas del Equipo Jurisdiccional continuaron centradas en el ordenamiento de las 

propuestas musicales y su vinculación con las instituciones educativas sedes de las 

actividades. En este sentido, se involucró sistemáticamente a los Equipos de Gestión 

Institucional en aspectos relacionados con el quehacer del coro o la orquesta. 

Por medio del dispositivo de mesas de trabajo se acercaron posiciones para que Directores/as 

de escuelas y colegios comenzaran a pensar la propuesta musical como parte de los 

proyectos institucionales, situación que tuvo diferentes niveles de receptividad. Por su parte, 

se avanzó en establecer un circuito de comunicación recurrente con las instituciones 

educativas y las Coordinaciones de Área, en principio para informarlos sobre las actividades 

planificadas con alumnos/as. 

Sobre el cierre del 2017 los Equipos Docentes de la Orquestas Infantiles y Juveniles 

continuaron desconociendo los lineamientos del Ministerio de Educación. Esta situación se 

presentó particularmente en el Colegio Secundario Juana Azurduy, donde, aunque el Equipo 

de Gestión Institucional generó a lo largo del año distintas instancias con los/as profesores/as 

para acordar el funcionamiento, no se observaron cambios significativos en el accionar de 

los/las profesores/as. Por esta razón, fue sumamente necesaria la intervención de las 

autoridades para dirimir el conflicto. 

En relación al Programa de Colaborador de Orquesta, cuya finalidad era dar un marco 

institucional y legal para que los mayores de edad pudieran continuar integrando las 

propuestas, pero desde otro lugar, hasta el cierre del año quedó trunco. Esto se debió a que 

las instituciones educativas en donde realizaban sus actividades las orquestas no recibieron 

de los y las interesados/as la documentación solicitada a fin de concretar las inscripciones.  

En el balance del 2017, los coros junto con la reciente formación de la Orquesta 

Latinoamericana comenzaron a transitar un nuevo recorrido donde se apreciaron las primeras 

intervenciones del Equipo Central en la propuesta de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, 

armar un repertorio común implicó redirigir la mirada hacia esta orientación, permitiendo 

vislumbrar la posibilidad de trazar un horizonte de trabajo con mayores definiciones y 

precisiones sobre la tarea docente. 

Sobre el cierre del año de gestión se pudo contar con los listados completos de los/las 

estudiantes de las orquestas y con la información actualizada de los inventarios. De esta 

forma, se logró obtener un conocimiento más detallado de las matrículas de cada una de las 

propuestas musicales y de la cantidad de instrumentos disponibles. De este modo, se avanzó 

por primera vez en el entrecruzamiento de los datos y a partir de ello se tomaron decisiones 

y se delinearon acciones para el ciclo lectivo 2018.  
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1- Objetivos y Acciones correspondientes a 2018. 

En 2018 se realizaron acciones destinadas a profundizar las líneas de trabajo pautadas para 

el período 2016/2019, consolidando, reformulando y ampliando las actividades, de acuerdo a 

los lineamientos planteados para este lapso.  

Al iniciar el año, el Programa Coros, Orquestas y Ensambles presentó una nueva estructura 

con la incorporación de la Orquesta Latinoamericana en un colegio secundario de la ciudad 

de Santa Rosa y con la relocalización del coro que hasta mediados del 2017 pertenecía al 

Instituto de Miguel Riglos. De esta forma, la actividad coral realizó sus primeros pasos en el 

Colegio Secundario Mariano Acha.  

El mapa de instituciones educativas con propuestas musicales del Ministerio de Educación 

como parte de su proyecto institucional se describe en la siguiente tabla:  

Actividad Institución Localidad / 

Ciudad 

1- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Elida Salas Rancul 

2- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Marcelino Catrón Santa Rosa 

3- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Mariano Acha General Acha 

4- Coro Infantil Escuela Hogar N.º 114 Santa Rosa 

5- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Panguitruz Nger Santa Rosa 

6- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Mariano Acha General Acha 

7- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario de Toay Toay 

8- Orquesta Infantil y Juvenil Escuela N.º 82 Macachín 

9- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Juana Azurduy General Pico 

10- Orquesta Latinoamericana Colegio Secundario Zona Norte Santa Rosa 

  

En este nuevo ciclo lectivo se proyectó dar continuidad al trabajo que se venía realizando 

sobre los lineamientos planteados durante 2016/2017, enfocando las actividades en torno a 

los siguientes ítems: 
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a. Consolidar el encuadre de las formaciones musicales en los proyectos educativos 

institucionales de sus escuelas/colegios sedes y fortalecer la vinculación con las 

instituciones educativas.  

b.  Realización de las gestiones administrativas destinadas a la recopilación, ordenamiento 

y consolidación de la información disponible sobre: 

- estudiantes que participaban de las propuestas 

- estado de situación respecto de la escolaridad y asistencia a clases del conjunto     de 

estudiantes de las Orquestas y Coros 

- cantidad de instrumentos disponibles y estado general de mantenimiento de esos 

instrumentos 

- cantidad y condiciones de comodato de instrumentos  

- constitución de los planteles de profesores de instrumento  

c.  Desarrollar acciones/actividades tendientes a la mejora de los procesos de la 

enseñanza de la música y su lenguaje. 

 

a. Consolidar el encuadre de las formaciones musicales en los proyectos educativos 

institucionales de sus escuelas/colegios sedes y fortalecer la vinculación con las 

instituciones educativas.  

La consolidación de las propuestas insertas en sus instituciones educativas de pertenencia, 

logrando que se enmarquen dentro de los proyectos educativos institucionales ha sido un 

objetivo del Equipo Central planteado desde el inicio de la gestión. En este orden de 

prioridades, con el propósito de continuar fortaleciendo este vínculo, se reforzó el 

acompañamiento a los/as Directores/as de las escuelas y colegios donde se radicaban las 

propuestas musicales. 

A partir de este ciclo se apuntó a que toda comunicación y diálogo fuese directamente con los 

Equipos de Gestión Institucional y que hubiese un involucramiento paulatino de los/las 

Coordinadoras/res de Área. De esta manera, además de informarles las actividades en las 

cuales participaban estudiantes a las Coordinaciones, se las involucraba sistematizando los 

correos con resúmenes y actas de las mesas de trabajo que se realizaban con los Equipos de 

Gestión. Paralelamente, se descontinuaron las reuniones y la comunicación directa con los/las 

docentes de las propuestas.  

La trayectoria recorrida el año anterior y la apropiación de las propuestas musicales por parte 

de algunos Directores y Directoras generó un avance en la sistematización de estrategias para 

establecer acuerdos con sus equipos de profesores/as y comenzar a operar en los distintos 

niveles de toma de decisiones. De esta manera, entre otras acciones y tareas, se solicitó de 

forma sistemática a los Equipos Docentes de las propuestas musicales que enviaran Planes 

de Trabajo, información, distintos requerimientos e informes por intermedio de la institución 

educativa de pertenencia. También, se reorientó la tarea de una profesora con perfil de 

Asistente Integrador a Preparador Vocal, lo que implicó que la institución educativa se 

encargara de resolver las cuestiones administrativas. Por su parte, se gestionó la entrega de 
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instrumentos musicales y se realizó la firma de remitos por parte de los/las Directores/as de 

las instituciones. 

Por otra parte, se comenzó a implementar el Decreto 629/15 en la organización de salidas de 

coros y orquestas. Para facilitar la tarea de las instituciones educativas y de los Equipos 

Docentes de las propuestas musicales en la elaboración de los proyectos solicitados dentro 

del marco establecido por el decreto, desde el Equipo Provincial se elaboró un documento 

con algunos de los ítems necesarios que allí se detallan. 

Descripción de las actividades 

Una de las primeras acciones del año tendientes a fortalecer el vínculo con las instituciones 

educativas fue la comunicación a comienzos de febrero, mediante el envío de un correo 

electrónico a los Equipos de Gestión Institucionales y a las Coordinaciones de Área, para 

poder acercarles información en torno a la fecha establecida para el comienzo de actividades 

con estudiantes en función del calendario escolar. Por otro lado, se puso en conocimiento 

sobre el recibimiento de nuevos instrumentos durante el período de receso escolar para los 

coros y las orquestas, además de la organización pertinente para su posterior entrega. 

El Equipo Central luego de llevar a cabo reuniones con directivos, les comunicó a las 

Coordinaciones de Área de cada institución los acuerdos establecidos y las temáticas 

abordadas en dichos encuentros. Siguiendo con esta lógica, se informó sobre la primera 

reunión del año mantenida con el Director del Colegio Secundario Zona Norte, en la cual se 

acordaron algunos aspectos generales de organización institucional y administrativa, además 

del avance en las temáticas previstas para el encuentro entre el Director y el Equipo Docente 

de la Orquesta Latinoamericana.  

A mediados de marzo se concretó una reunión con la Directora del Colegio Secundario 

Marcelino Catrón en la cual se conversó sobre las propuestas y líneas socioeducativas con 

las que contaba la institución escolar y el avance sobre el inicio de las actividades de 2018. 

Además, se acordó la posibilidad de convocar a los/as docentes del coro y reunirlos con los/as 

profesores/as de música de la institución. Asimismo, se establecieron algunos aspectos 

generales en lo que respecta al vínculo entre el proyecto institucional y los aportes de las 

líneas del Área de Políticas Socioeducativas a la dimensión sociocomunitaria del colegio. 

Posteriormente, fueron comunicados a la Coordinadora de Área los principales tópicos 

tratados en el encuentro.  

El 21 de marzo el Equipo Jurisdiccional mantuvo una reunión con la Directora del Colegio 

Secundario Panguitruz Nger en la que se retomaron los acuerdos erigidos en diciembre del 

año anterior y se establecieron los pasos a seguir para el inicio de actividades del coro. En 

esta ocasión la Docente Asistente Integradora informó a la Directora sobre cuestiones 

asociadas al comienzo de actividades y la difusión que se realizaría durante el transcurso de 

la siguiente semana. Asimismo, se acordó contemplar la posibilidad de que los/as docentes 

del coro participaran de las jornadas y de las reuniones que el colegio mantuviera con las 

familias. Además, se retomó el Plan de Trabajo realizado por el Equipo Docente y se acordó 

de manera conjunta que desde la Subsecretaría de Coordinación se les sugeriría ponerse en 

contacto con el Equipo de Gestión Institucional para analizar el documento, acordando días y 

horarios de funcionamiento de la propuesta de manera conjunta.  
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Continuando con el propósito de consolidar el Coro o la Orquesta como parte del proyecto 

educativo institucional, a inicios de abril se envió la información relacionada con el recibimiento 

del refuerzo de partida por parte de las instituciones escolares para que pudieran ofrecerles 

un refrigerio a los/as estudiantes que asistían a los ensayos. También, se les recordó a los 

directivos que debían solicitar al Docente Asistente Integrador de su propuesta la planilla con 

el registro de los datos correspondientes a cada alumno/a y su envío a la institución y al Equipo 

Provincial a fin de proceder con la documentación para la entrega de instrumentos.  

Bajo este lineamiento, durante abril continuaron los encuentros con directivos de las 

instituciones. Tras una comunicación de la Directora del Colegio Secundario Mariano Acha 

con el Equipo Provincial sobre los avances y acuerdos realizados con los/las docentes de la 

orquesta perteneciente a esta institución, se procedió a mantener al tanto a la Coordinadora 

de Área sobre lo acontecido. Por otro lado, el Equipo también se reunió con la Directora del 

Colegio Secundario Panguitruz con el propósito de retomar los acuerdos dispuestos en el 

último encuentro y conversar sobre acciones posibles en mesa de trabajo teniendo en cuenta 

su participación.  

Ante la inquietud de una Directora frente al reiterado incumplimiento de tareas por parte de la 

Docente Asistente Integradora del coro se llevó a cabo por primera vez la intervención de la 

Coordinadora de Área junto con el Equipo Central con el fin de solucionar el conflicto. Luego 

de algunas gestiones del Equipo para intentar encaminar la situación, se resolvió convocar a 

la docente para informarle que no se realizaría la renovación de su contrato. Asimismo, tanto 

el Equipo de Gestión Institucional como la Coordinadora de área acordaron que las tareas 

administrativas que venía realizando quedarían a cargo del colegio. 

En cada caso el hecho de mantener una comunicación fluida con las Coordinaciones de Área, 

ya sea de manera directa o mediante correo electrónico a la institución con copia a la 

Coordinación correspondiente, dio como resultado su accionar ante determinadas cuestiones 

o situaciones entre Equipos de Gestión y Equipos Docentes. De esta forma, se llevó a cabo 

el acompañamiento y el mejoramiento de las propuestas, así como la realización de 

intervenciones más directas sobre las actividades de la orquesta o el coro.                                                                                                                                                                                                        

El 26 de abril se realizó la entrega de los instrumentos en la Subsecretaría de Coordinación. 

Para el evento se invitó a las Directoras de Nivel, Coordinadoras/res de Área, Directores/as y 

Equipos de Gestión de las escuelas/colegios. A estos últimos se les pidió que hicieran 

extensiva la invitación a estudiantes, familias y docentes. También, se solicitó la asistencia de 

los/las Directoras y Docentes Asistentes Integradores de Coros y Orquestas junto con la 

presencia de los/las Directores/ras de todos los establecimientos educativos. 

Luego de la entrega de instrumentos, Directores y Directoras de las instituciones educativas 

firmaron por primera vez los remitos correspondientes. Esta acción significó que los directivos 

pasaran a ser los/as responsables de los instrumentos musicales (bienes inventariables) los 

cuales serían propiedad de la escuela o colegio. De esta forma, si así lo disponían, podían ser 

usados por otros/as docentes y alumnos/as de la institución educativa durante los horarios de 

clases.  

Ante la inquietud e interés por incorporar a todos/as aquellos/as estudiantes que tuvieran 

intenciones de sumarse a la orquesta y sostener a quienes ya participaban de ella, una 

Directora se comunicó con el Equipo Provincial para solicitar su intervención ante esta 
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situación. Esto implicó la necesidad de dotar a docentes de la propuesta con diversas 

estrategias que les permitieran trabajar con las necesidades particulares de los y las 

alumnos/as. En este sentido, desde la Subsecretaría de Coordinación se llevaron adelante 

acciones tendientes a establecer el contacto entre algunos/as docentes de la propuesta 

musical y el personal de la Dirección de Inclusiva para gestionar 3 encuentros que tuvieran 

como objetivo generar un espacio en el que los/as profesores/as pudieran canalizar sus dudas 

y realizar las consultas necesarias. De esta forma, se podrían generar las herramientas 

necesarias para lograr el sostenimiento de los/las estudiantes dentro de la orquesta. 

Durante este mes también se procedió con la solicitud de los Planes de Trabajo adeudados 

vía mail a las instituciones educativas para poder, en un principio, coordinar con el Área 

Contable los montos globales necesarios para sostener los conciertos didácticos; las 

presentaciones del coro u orquesta a lo largo del ciclo; posibilitar que se cubran las 

necesidades de fotocopias y elementos de librería que requieren los/las alumnos/as y agendar 

fechas para acompañarlos en estas instancias. La información del Plan de Trabajo también 

permitió que los Equipos de Gestión, las Coordinaciones de Área y el Equipo Provincial de 

Coros y Orquestas se mantuvieran en pleno conocimiento de los días y horarios de ensayo; 

del repertorio seleccionado considerando los avances, logros y aspectos pedagógicos 

trabajados para abordarlo; además de otros ítems que fueran importantes y pertinentes de 

acuerdo al planteo del Proyecto Institucional.  

En la primera semana de junio los directivos de los colegios/escuelas comenzaron a gestionar 

ante el Equipo Provincial las solicitudes que les acercaron los/las docentes de su 

coro/orquesta, tales como refuerzos de partida para las meriendas, carpetas, material 

impreso, entre otras. Las respuestas fueron emitidas a las instituciones indicando que se iban 

a realizar los avances necesarios y las gestiones correspondientes y que luego se generaría 

un nuevo contacto para coordinar el retiro de lo solicitado. Los mails con estas características, 

así como los contactos telefónicos mantenidos de manera habitual con las Escuelas y 

Colegios dieron cuenta de que se había institucionalizado y regularizado el circuito de 

comunicación. Además, evidenciaron la apropiación que los Equipos de Gestión tenían con 

respecto a sus propuestas musicales. 

También durante el transcurso de esa semana se generó un espacio de reunión con los 

Equipos de Gestión Institucional que contaban con orquesta infantil y juvenil, en el que se 

trató la situación particular de cada una de las cuatro orquestas y se abordó nuevamente el 

tema de la edad de las personas que asistían a las actividades, considerando lo establecido 

por el Ministerio de Educación. Entre otras temáticas para enmarcar las propuestas, se 

abordaron cuestiones asociadas a los principios en los que se sientan las bases del Área de 

Políticas Socioeducativas; la presentación de las propuestas para el año en curso; estrategias 

de convocatoria; realización de Planes de Trabajo; vínculo entre los espacios de enseñanza 

de la propia institución y la Orquesta; información sobre alumnos/as e inventarios; la 

realización de una jornada en la cual participaran docentes y espacios de enseñanza de la 

propia institución sede. Además, se solicitó que cada Equipo de Gestión compartiera la 

información con los Equipos Docentes. Tal lo acordado en el encuentro, se envió luego 

información a las cuatro orquestas sobre los contactos personales y los correspondientes a 

las instituciones educativas para que comenzaran a establecer acuerdos sobre las acciones 

a seguir a lo largo del año y gestionaran el préstamo de instrumentos entre las instituciones. 
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Se continuó involucrando a los Equipos de Gestión en la toma de decisiones y reforzando el 

circuito de comunicación. En este sentido, a mediados de junio se abrió la convocatoria para 

cubrir ocho perfiles y el reemplazo de un Equipo Docente. El procedimiento de selección 

docente requirió la conformación de comités de evaluación y cada uno de ellos fue integrado 

por el Equipo de Gestión Institucional, el/la Director/a del coro o la orquesta y el Equipo 

Central. Por otro lado, durante la primera semana de julio se solicitó a los/as Directores/as de 

las instituciones educativas que enviaran la información requerida para realizar las 

contrataciones de transportes, a fin de trasladar a los coros y orquestas para que participaran 

de diferentes actividades en agosto. Esto determinó que las instituciones educativas 

anticipadamente tuvieran información de las actividades en las cuales participaban sus 

estudiantes e hizo necesaria una comunicación asidua con sus Equipos Docentes. 

En el marco de la normativa vigente (Decreto 629/15) que establece las condiciones para la 

realización de "Experiencias Educativas Fuera del Ámbito Escolar", el Equipo Central del 

Programa elaboró un documento para los coros, las orquestas infantiles y juveniles y la 

Orquesta Latinoamericana con información de referencia para presentaciones, conciertos 

didácticos y participación en actos escolares. En base a esta normativa se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos: la necesaria presentación de un proyecto con una serie de ítems a 

considerar para su elaboración y la posterior aprobación del mismo por parte de autoridad 

competente. A partir de este momento fue necesario que, para llevar a cabo este tipo de 

experiencias, los Equipos Docentes programaran las actividades y elevaran el proyecto en 

acuerdo con el Director o Directora de la institución educativa. 

En la segunda parte del año, nuevamente una Coordinadora de Área intervino ante una 

situación planteada con una orquesta y las familias de los y las estudiantes. Luego de recibir 

una nota por parte de una Directora del Colegio Mariano Acha, en la que se manifestaban 

diversas inquietudes del Equipo Docente, además de algunos avances en relación a los 

acuerdos establecidos con ellos, la Coordinadora se acercó hasta la Subsecretaría de 

Coordinación. En reunión con el Equipo Central planteó y evaluó diferentes estrategias 

tomando la decisión de participar directamente. Posteriormente, solicitó a la Directora que 

organizara una reunión con las familias para que ambas pudieran clarificar la postura y los 

lineamientos del Ministerio de Educación, en referencia al Programa de Coros y Orquestas. 

Por otro lado, la profesora que desarrollaba tareas como Docente Asistente/Integradora en el 

Coro "Marcela Peralta" de la Escuela Hogar N° 114 continuó formando parte del Equipo, 

pasando a desempeñarse como Docente de Técnica Vocal a partir del 16 de octubre. Esta 

modificación de tareas fue oportunamente consensuada con la Directora del establecimiento, 

el Equipo Docente del Coro y aprobada por el Coordinador de Área. 

Luego de las visitas realizadas a los ensayos del Coro del Colegio Secundario Panguitruz 

Nguer, el Equipo Provincial se reunió con la Directora de la propuesta coral en la 

Subsecretaría de Coordinación a fines de efectuar algunas sugerencias, indicaciones y 

propuestas para la reorientación del trabajo en estos espacios. Los temas abordados en la 

reunión tuvieron que ver con la planificación de los ensayos, la reorganización de los tiempos 

de desarrollo de actividades y la sistematización de los espacios de lenguaje musical, 

preparación vocal, enseñanza de percusión y tiempos de encuentro del Equipo. 

Posteriormente, estas consideraciones fueron compartidas con el Equipo de Gestión y la 

Coordinadora de Área. Además, se solicitó a los directivos que conversaran de estos aspectos 

con los/as docentes, acordaran la programación general de actividades corales y replantearan 
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estrategias de convocatoria. En este sentido, el Equipo Central planteó como necesidad 

urgente que los docentes analizaran y formularan rápidamente acciones para incrementar la 

matrícula debido a que en el último listado de estudiantes se observaba un descenso 

considerable de la cantidad de niños, niñas y jóvenes que participaban del coro, razón por la 

cual, era necesario volver a establecer estrategias para la convocatoria, o bien 

reorientar/relocalizar la propuesta. 

Ante la solicitud del Equipo de Gestión institucional del Colegio Panguitruz Nger, se concretó 

el 18 de octubre la reunión con el Equipo Docente del coro y la participación del Equipo 

Provincial para analizar la situación de la propuesta en función de las consideraciones 

realizadas con anterioridad. En este encuentro la Directora del colegio retomó la importancia 

de planear nuevas estrategias de convocatoria para ampliar la matrícula y se conversó acerca 

de la posibilidad de reevaluación y reorientación de la propuesta en función de los intereses 

de los/las estudiantes. 

b. Realización de las gestiones administrativas destinadas a la recopilación, 

ordenamiento y consolidación de la información disponible: 

 

Durante 2018 el eje estuvo centrado en generar herramientas y documentos que permitieran 

un mayor ordenamiento de la información y una mejor organización de las cuestiones 

asociadas a lo administrativo. En este sentido, se consolidaron las bases de datos de 

alumnos/as, docentes y establecimientos educativos sedes de las actividades. Además, se 

sistematizó la solicitud de datos de estudiantes asistentes a las propuestas y se amplió la 

información requerida, modificando la planilla empleada como base de datos. 

  

Como se venía realizando anualmente, los Equipos Docentes debieron presentar los Planes 

de Trabajo, pero con la particularidad de que ser revisados y acordados previamente con el 

Equipo de Gestión Institucional. Por otra parte, con respecto a los inventarios solicitados se 

agregaron nuevas especificaciones a completar. Asimismo, se sistematizó la solicitud de 

información y fundamentación sobre las actividades fuera de la institución educativa en las 

que participaban los/las estudiantes de los coros y las orquestas, atendiendo a que 

respondiera a los requerimientos del Decreto 629/15. 

  

A partir de este año, toda información y documentación fue solicitada directamente a la 

institución escolar a la cual pertenecía el Coro o la Orquesta. De esta forma, sobre el cierre 

del ciclo lectivo, los Equipos Docentes debieron presentar un informe detallando lo trabajado 

con el grupo de estudiantes. 
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Descripción de las actividades 

 

 A principios del ciclo lectivo 2018, en las distintas reuniones mantenidas en esta primera 

etapa del año en cada una de las Escuelas y Colegios que tienen propuesta musical, entre 

el/la Director/ra y el Equipo Central, se analizaron y acordaron aspectos generales de 

organización institucional y administrativa que hacen al funcionamiento del Coro o la 

Orquesta. Se avanza también en la solicitud del Plan de Trabajo, especificando la información 

que debe ser completada por el Equipo Docente en relación a días y horarios de 

funcionamiento, estructura de los ensayos en función de los distintos grupos armados con 

estudiantes, repertorio a abordar para cada nivel y presentaciones, conciertos, viajes 

planificados.  

Previo a la entrega de instrumentos realizada en abril, se solicitaron a las instituciones 

educativas los inventarios de instrumentos, su estado general, requerimientos de insumos y 

la actualización de los comodatos. También se pidieron los listados de alumnos/as por 

instrumento. Estas planillas actualizadas pedidas a todas las propuestas musicales debían 

especificar en el caso particular de las orquestas, además de los datos personales y escolares 

de alumnos/as, información respecto al instrumento utilizado por cada estudiante (medidas, 

pertenencia, entre otras) A partir de estos, se cruzaron los datos con los remitos de 

instrumentos que habían recibido anteriormente y sus inventarios correspondientes a cada 

año de actividad. En función de esta información, desde el Equipo Central se les solicitó un 

registro de seguimiento con el detalle de préstamos en comodato, roturas, extravíos y/o robos 

y si el instrumento era perteneciente a la institución educativa o no. A partir de allí, se 

definieron los instrumentos a entregar para cada escuela o colegio sede de las propuestas 

musicales. 

Durante la primera semana de julio, antes del receso de invierno, todas las instituciones 

educativas enviaron las solicitudes de transporte que necesitaría el coro o la orquesta para 

trasladarse a las presentaciones, conciertos y eventos de agosto, tanto dentro de la localidad 

donde se encontraba emplazada la institución escolar como por fuera de ella. En el segundo 

semestre se sistematiza este procedimiento solicitando a cada Equipo de Gestión 

anticipadamente los viajes o traslados diagramados para el mes siguiente. Los datos 

relevados se enviaban al Área Contable para evaluar la factibilidad financiera de realizar la 

contratación, mientras los Equipos Docentes avanzan en la confección del proyecto de salida 

correspondiente y comenzaban con el armado de la documentación necesaria (autorizaciones 

de salida y fundamentación del proyecto) de acuerdo a lo establecido en el Decreto 629/15.  

En caso de que se avanzara con la contratación del transporte desde el Área Contable, se 

enviaría al colegio o a la escuela todos los papeles correspondientes a la empresa, el 

transporte y el chofer con anticipación a la salida, para que los docentes del equipo la 

adjuntaran al resto de la documentación. Paralelamente, el Equipo Provincial continuó 

ocupándose de las gestiones relacionadas con la tramitación de los Seguros. De no ser 

posible la contratación, se avisaría en tiempo y forma a la institución educativa 

correspondiente, para que analizara y resolviera la viabilidad de la propuesta. 

Sobre el cierre de actividades con estudiantes y luego de finalizado el trayecto de formación 

en Dirección Coral se solicita a los Equipos de Gestión que tienen Coros como parte de su 

propuesta institucional, el envío de las planillas empleadas como base de datos de alumnos/as 
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incluyendo en ellas información específica sobre la Clasificación de las Voces. Se torna 

imprescindible para el Equipo Central comenzar a disponer de mayores detalles referentes a 

los orgánicos de los grupos corales para delinear nuevas acciones artística y pedagógicas.  

 

c. Desarrollar acciones/actividades tendientes a la mejora de los procesos de la 

enseñanza de la música y su lenguaje. 

Ordenadas en líneas generales las propuestas corales y ancladas a las instituciones 

educativas, luego del primer trimestre de 2018, comenzaron a programarse distintas acciones 

destinadas a incidir sobre los aspectos artísticos y pedagógico para consolidar las propuestas 

existentes en el Programa Coros y Orquestas y con el propósito de hacerlas crecer. Una de 

las primeras acciones que se concretó en este sentido fue la incorporación al Equipo Provincial 

de un perfil técnico. De esta forma, la mirada empezó a centrarse en la formación docente en 

relación a la tarea de Dirección, en los aspectos relacionados al encuadre institucional de los 

ensayos y en cuestiones técnico-musicales.  

En sincronía con las temáticas mencionadas, se delinearon objetivos artísticos para cada 

propuesta en dos ejes determinados: los referentes a actividades de reunión e intercambio 

(encuentros corales, masas corales, reunión de orquestas y ensambles) y aquellos vinculados 

a la producción artística de cada orgánico en particular. En el transcurso del ciclo lectivo 

también se llevó adelante la propuesta “Instrumentos Viajeros”, para las Orquestas Infantiles 

y Juveniles. De esta forma, a partir de junio se concretaron las acciones previstas durante los 

meses anteriores: se realizó una reunión de trabajo con los/as Directores/as de los coros; se 

iniciaron los encuentros destinados a los y las docentes del Programa enmarcados en el 

trayecto de formación denominado “Fortalecimiento a la tarea de Dirección Coral”; el Equipo 

Central se acercó en distintos momentos y con diferentes objetivos a cada una de las 

propuestas corales para monitorear las actividades realizadas durante los ensayos; se 

planificó y concretó una Jornada de Trabajo y Concierto con las propuestas corales y fueron 

sumados nuevos perfiles docentes.  

Por otro lado, se avanzó en el encuadre de la propuesta musical que funcionaba en la Escuela 

N° 196 de Intendente Alvear como parte del CAI a través del acompañamiento y el aporte de 

los materiales necesarios para el desarrollo del Ensamble de Vientos. También se gestionó la 

apertura y el inicio de actividades del Coro en Escuelas “i” de General Pico, así como la de 

dos Corredores Socioeducativos, uno en estas instituciones y otro en Santa Rosa. Por último, 

se recurrió a dos especialistas para que elaborarán un cancionero infantil compuesto por ocho 

obras.  

Descripción de las actividades. 

En la primera parte del año 2018, a partir de la inquietud formulada por una docente de 

orquesta se comenzó a trabajar en la elaboración de materiales didácticos para los conciertos 

en las instituciones educativas. Se realizaron dos reuniones con la participación de un grupo 

pequeño de docentes y Directores de coros y orquestas, en las cuales se intentó dar forma a 

un documento para que esté a disposición de las instituciones educativas que soliciten 

concierto didáctico, la idea era que los/las docentes de música dispongan de un material para 

que puedan trabajar con sus alumnos y que al momento de concierto, el grupo de alumnos 
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espectadores tenga conocimientos previos sobre por ejemplo, los instrumentos que verían. 

Finalmente, no prosperó la elaboración del documento debido a que un grupo de docentes de 

las orquestas, compañeros de la docente que se acercó inicialmente con la inquietud, no 

participaron en la incorporación de sugerencias o modificaciones y desestimaron lo que se 

estaba realizando. 

A través de la propuesta “Instrumentos Viajeros” se logró que distintos instrumentos de 

presencia no habitual en las orquestas del Programa recorrieron las distintas instituciones 

educativas con el objetivo de que los/las estudiantes pudieran experimentar sus sonoridades, 

afinaciones y técnicas de ejecución. Mediante un Cronograma desarrollado a lo largo de 7 

semanas, los instrumentos disponibles para esta experiencia (un oboe, un corno doble, una 

tuba y un clarinete bajo) permanecieron de manera rotativa en cada orquesta posibilitando a 

los/las estudiantes la familiarización con los mismos. Además, se ofreció la posibilidad de 

avanzar en el estudio sistemático de estos instrumentos a aquellos/as estudiantes que se 

mostraron interesados/as.  

Con el objetivo de ampliar la propuesta musical y la matrícula del Coro del Colegio Panguitruz 

Nger se incorporó un perfil destinado a la enseñanza de percusión basada en ritmos 

argentinos y latinoamericanos. Además de los saberes específicos relacionados con las 

técnicas de ejecución de los distintos instrumentos de percusión disponibles, se incluyó en los 

objetivos la interacción entre la producción artística del coro y el acompañamiento 

instrumental.   

Otra de las acciones tendientes a trabajar el encuadre de las propuestas, fue la realización de 

un encuentro llevado a cabo el día 9 de junio con los/as docentes de los coros, con el propósito 

de generar un espacio de intercambio para conversar sobre los lineamientos de trabajo para 

el año en curso y establecer estrategias de convocatoria. En la reunión se retomaron los 

principios sobre los que sientan sus bases las propuestas del área, la importancia de la 

elaboración de los Planes de Trabajo y el crecimiento que implicó el armado de una masa 

coral. Luego se explicó brevemente la propuesta sobre la cual se venía trabajando con los 

coros desde el año 2017 y se planteó la necesidad de continuar trabajando en este sentido. 

También, se comunicó acerca de la incorporación de Mario Figueroa como parte del Equipo 

Central, para realizar el acompañamiento artístico de las propuestas. 

El Equipo Central implementó un cronograma de visitas para monitorear las distintas 

propuestas musicales en actividad. Previamente se informó a las instituciones educativas y a 

las Coordinaciones de Área que las visitas se realizarían en el período de agosto-septiembre. 

Esta estrategia profundizó el vínculo con los/las Directores/as de las instituciones educativas 

y permitió observar la tarea de los Equipos Docentes al frente de cada coro u orquesta. 

Asimismo, posibilitó un diagnóstico mediante el cual se pudo realizar un listado de 

necesidades y posibilidades, atendiendo a la implementación de los lineamientos artísticos y 

pedagógicos esperados. Para el registro y análisis de dichas observaciones se resumieron 

los contenidos en dos grandes ítems: 

1. Encuadre institucional de la propuesta: relacionado a la utilización de los espacios físicos 

donde se desarrollan las actividades; la distribución de los tiempos en el transcurso del 

ensayo; la cantidad de niñas, niños y jóvenes que asisten; la recepción de los/las integrantes 

del grupo y el cierre de la actividad; la dinámica y el manejo de grupo. 
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2. Técnico musical: vinculado a los contenidos brindados; la coherencia entre las distintas 

actividades realizadas en el transcurso de la clase; la implementación de recursos y 

estrategias brindadas en el Trayecto de capacitación; la clasificación de voces, utilización de 

instrumentos y recursos didácticos; análisis del repertorio; ejercicios de relajación y 

respiración, preparación del grupo para el trabajo específico, posturas y correcciones; 

vocalización y aspectos relacionados con el desarrollo del ensayo general. 

Luego de cada visita se realizó una devolución por e-mail al Director/a de la Institución y al 

Director/a de la propuesta musical, procurando el crecimiento de cada orgánico y la 

profundización en la enseñanza del lenguaje musical. En dichas comunicaciones se aportaron 

sugerencias, indicaciones y alternativas de trabajo en base al diagnóstico posibilitado por las 

observaciones realizadas.    

En el marco de las visitas y observaciones realizadas a las distintas propuestas musicales del 

Programa, se realizó un registro del desempeño de las Directoras y Directores a cargo, 

analizando la destreza conductiva, la preparación para abordar la enseñanza y el aprendizaje 

de la educación vocal; la coordinación de sus Equipos de Trabajo y la selección y arreglos de 

obras que conforman el repertorio de su orgánico. Realizado este diagnóstico se decidió iniciar 

un Trayecto de Formación en Dirección Coral bajo el nombre “Fortalecimiento a la tarea en 

Dirección Coral”. Este espacio de capacitación se desarrolló con los siguientes objetivos: 

1- Comprender a la Dirección Coral como una disciplina auxiliada por: la técnica vocal, 

el lenguaje musical, la audioperceptiva, la didáctica, la historia de la música, el 

aprendizaje de un instrumento y las herramientas que brinda el lenguaje corporal. 

-  Desarrollar la destreza de conducción y dirección coral. 

-  Acercar elementos básicos para una el trabajo sobre la educación vocal 

de los estudiantes de los coros. 

-  Proponer estrategias de análisis para la selección y el estudio de obras. 

2- Desarrollar una técnica de ensayo propia, a partir del estudio previo de la obra y su 

análisis. 

- Adquirir nociones básicas de coordinación y conducción de grupos. 

- Desarrollar las competencias para la gestión y organización de un coro 

y diseño del calendario anual de actividades. 

- Transformar a cada asistente al Curso en promotor y difusor del canto 

coral. 

- Difundir, por medio de los noveles Directores el cancionero regional y 

las propuestas musicales desarrolladas desde el Área de Políticas 

Socioeducativas. 

Este Trayecto de Formación contó con distintas instancias distribuidas a lo largo del año, con 

la presencia de distintos capacitadores: 

-  “Recursos para la tarea coral”, Seminario desarrollado en Guatraché 

entre el 6 y el 8 de julio, a cargo del Maestro Miguel Pesce (Buenos 

Aires) 
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-  “Taller de interpretación de obras para coros escolares”, Seminario 

llevado a cabo entre el 12 y el 15 de octubre en General Pico, a cargo 

del Maestro Máximo Díaz Ríos (Chile) 

- Cinco jornadas de formación en dirección, realizadas entre mayo y 

octubre en Santa Rosa, a cargo de Mario Figueroa, integrante del 

Equipo Central. 

El Trayecto se desarrolló en función de las pautas establecidas por el Área de Formación 

Profesional con el propósito de enmarcar el proyecto dentro de los criterios para que pudiera 

otorgarse acreditación. En este sentido, los docentes que asistieron para aprobar debieron 

ajustarse a los siguientes requisitos: porcentaje de asistencia, aprobación de los trabajos 

propuestos y entrega del Plan de Trabajo 2019. 

Dentro del marco del crecimiento de las propuestas corales pertenecientes al Programa se 

diagnosticó la necesidad de generar un repertorio común. En los objetivos planificados al 

momento de elegir y versionar coralmente las obras que lo integren se consideró abordar 

obras del cancionero universal, con progresivo nivel de dificultad y que funcionaran como 

disparador de distintos saberes referentes a técnica vocal y lenguaje musical. Además de los 

aspectos musicales específicos, cada obra aportó contenidos en torno a distintas culturas y 

realidades socio culturales. En el mismo marco, la poca disponibilidad de versiones 

orquestales elaboradas con un criterio pedagógico que contemplaran la incorporación de 

saberes técnicos de cada instrumento y de lenguaje musical, era una de las limitantes al 

momento de pensar un orgánico instrumental.  

Uno de los objetivos de las propuestas musicales de Políticas Socioeducativas es generar 

espacios que permitan a los estudiantes compartir sus experiencias artísticas e intercambiar 

en torno a nuevos saberes. En función de ello se llevó el “Encuentro Coral” el sábado 15 de 

septiembre, con la presencia de todos los coros pertenecientes al programa. A lo largo de una 

jornada de trabajo desarrollada entre las 14:30 y las 21:30 hs, se abordaron conceptos 

relacionados a Lenguaje Musical, Preparación de Obras, ensayo de masa coral y finalización 

con un Concierto donde cada coro brindó obras de su repertorio, para luego confluir en una 

gran masa coral realizando una muestra de lo trabajado a lo largo del día. A efectos de acordar 

los contenidos, dinámica de trabajo y organización general del encuentro, se realizaron dos 

encuentros previos con todos los Equipos Docentes. El repertorio común a todos los coros 

que fue estudiado e interpretado en el Concierto fue aportado por el Equipo Central, mientras 

que la dirección de la masa coral en las distintas obras que se interpretaron en el Concierto 

estuvo a cargo de Directores/as y docentes de los distintos equipos que se encontraban 

transitando el Trayecto en fortalecimiento a la tarea de dirección coral, con el objetivo de 

brindar un espacio para la práctica en dirección. 

Mediante mesa de trabajo efectuada el 13 de agosto en la Escuela N° 196 de Intendente 

Alvear, se formularon estrategias en conjunto con la Directora de la institución, a efectos de 

organizar y consolidar las actividades de enseñanza y aprendizaje con instrumentos que se 

desarrollaban en el marco de los CAI. Se recomendaron acciones para el sostenimiento de 

esta propuesta musical entregando ejercitación y material de trabajo para el docente a cargo. 

Atendiendo a que la conformación instrumental del Ensamble de Vientos de la Escuela N° 196 

requería material de iniciación (arreglos instrumentales) específicos, se avanzó en la 
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elaboración de una serie de versiones para dicho orgánico de distintas obras del cancionero 

popular.  

En septiembre se inician las gestiones que permitieron al mes siguiente avanzar con las 

actividades previstas dentro de las propuestas del Coro infantil y Juvenil en las Escuelas “i” 

de General Pico y las correspondientes a los talleres de los Corredores de Luthería y Ritmos 

Latinoamericanos que se realizó simultáneamente en las instituciones educativas antes 

mencionadas y en el Colegio Secundario Zona Norte de Santa Rosa. Esta propuesta se 

desarrolló en formatos de taller y seminario, por el término de dos meses, orientada a la 

construcción de instrumentos musicales de percusión y aerófonos andinos para interiorizarse 

luego en la ejecución de los mismos, interpretando ritmos latinoamericanos. Los destinatarios 

de dicho corredor fueron niños, niñas y jóvenes en edad de educación obligatoria, estudiantes 

de las instituciones y del contexto cercano, aunque no estuvieran al momento escolarizados 

El corredor tuvo como propósito potenciar experiencias alternativas que faciliten la enseñanza 

del lenguaje musical, su lectura y escritura, el reconocimiento de esquemas rítmicos, el trabajo 

en la percepción sonora y la estética de la música latinoamericana. Con un estímulo semanal 

de 2 hs. los alumnos y alumnas abordaron la construcción de cajones peruanos, de sikus y 

quenas. Como corolario de este corredor, los/las participantes de dicha experiencia tuvieron 

la posibilidad de integrar el sonido logrado con las propuestas musicales existentes en sus 

instituciones, en algunas de sus obras. Finalizadas las actividades, con el objetivo de valorar 

lo trabajado y rescatar los aprendizajes logrados, se solicitó a los docentes del taller que 

elaboren un informe detallado con datos sobre la cantidad de instrumentos de percusión y 

aerófonos armados, el listado de alumnos/as que asistieron, además de apreciaciones sobre 

las tareas desarrolladas y objetivos logrados. 

Una de las acciones tendientes a la mejora de los procesos de la enseñanza de la música y 

su lenguaje, fue la elaboración de un Cancionero Infantil de género, escritura y composición 

de ocho obras conformadas por ritmos latinoamericanos y algunas de ellas, con lenguaje 

inclusivo. Para su producción, en primera instancia se realizó la contratación de dos expertos 

en composición y arreglos musicales y a posteriori se hicieron reuniones con el Área de 

Políticas del Cuidado, de Educación Sexual Integral y de Educación Vial, para conocer las 

temáticas abordadas en estas áreas y acordar el contenido y la poética de las obras.  

A fin de año se solicitó a Directores/as de cada propuesta la elaboración de un informe 

conjunto con el Equipo Docente a su cargo. Para aunar criterios se remitió una guía con ítems 

o aspectos a considerar a modo de orientación atendiendo así al recorrido pedagógico 

transitado durante el año, dejando abierta la posibilidad para que cada equipo pudiera incluir 

sugerencias que consideren importantes. Dentro del listado de aspectos a desarrollar se 

encontraba el detalle de las presentaciones realizadas (horarios, lugar, cantidad de 

estudiantes que asistieron al evento), las obras musicales abordadas en el repertorio durante 

el transcurso del ciclo, la descripción del trabajo realizado en lenguaje musical e información 

sobre la puesta en marcha de la propuesta “Instrumentos Viajeros” (de qué manera fue 

presentado el instrumento a los grupos, qué trabajo pudieron realizar los/as estudiantes con 

el instrumento, cuáles fueron las manifestaciones u opiniones realizadas durante la 

experiencia). 
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2) Participación en conciertos y presentaciones de los Coros y Orquestas. 

Durante 2018, las presentaciones continuaron formando parte de las actividades habituales 

en las que participaron los estudiantes con sus docentes, pero en el transcurso de este año, 

disminuyen considerablemente las salidas, sobre todo aquellas que implican traslado fuera de 

la localidad o de la provincia. 

Entre los meses de mayo y diciembre los Coros, las Orquestas infantiles y juveniles, la 

Orquesta Latinoamericana y el Ensamble de Vientos convocan a sus estudiantes para brindar 

conciertos didácticos, participar en actos escolares y de fin de curso, brindar conciertos en 

eventos organizados por otras entidades independientes del Ministerio de Educación, 

interpretar obras instrumentales en peñas, asistir y participar en el Encuentro de Coros 

organizado por el Programa. Son 13 los traslados efectuados dentro de la localidad, mientras 

que las contrataciones para movilizarse hasta otra ciudad o pueblo sumaron un total de 19 

traslados. 

A partir del 20 de mayo tuvieron lugar las primeras presentaciones. En el transcurso de estos 

últimos días del mes, las orquestas de los Colegios Secundarios Mariano Acha y Juana 

Azurduy realizaron conciertos didácticos en sus respectivas instituciones educativas. También 

el Coro del Colegio Secundario Panguitruz Nger participó en el Acto escolar que fue realizado 

con motivo del 25 de mayo. A mediados de Junio la Orquesta de la Escuela N° 82 de Macachín 

es la que lleva a cabo un Concierto Didáctico en el establecimiento, en tanto que la Orquesta 

del Colegio Secundario de Toay realiza un evento de características similares en la Escuela 

primaria N° 265. Por su parte los Coros de los Colegios Secundarios Marcelino Catrón, Elida 

Salas y Panguitruz Nger intervienen presentándose en los Actos Escolares del Día de la 

Bandera. Para la primera semana de julio son seis las propuestas musicales que participan 

en diferentes eventos entre conciertos didácticos, actos escolares y peña. 

Luego del receso de invierno, durante los meses de agosto y septiembre, los Coros del 

Programa estuvieron participando en distintas instancias correspondientes a las 

presentaciones y conciertos realizados en el marco de la XVI edición del Coral de La Pampa. 

Para algunas de estas instancias fue necesaria la contratación de transporte para trasladar a 

los/las estudiantes y docentes hasta el lugar donde se desarrollaría el evento. 

La mayoría de las propuestas musicales participaron, como actividad de cierre, en los Actos 

Académicos de sus respectivas instituciones educativas. Nuevamente tuvieron en esta 

oportunidad un escenario donde compartir con la comunidad escolar algunas obras del 

repertorio trabajado durante el ciclo lectivo. 

3) La tarea del Equipo Jurisdiccional en este tercer año. Balance y análisis de los 

recorridos educativos desplegados por las propuestas musicales. 

Este año iniciaron sus actividades dos nuevas propuestas, por un lado, el Ensamble de 

Vientos de la Escuela N°196 de Intendente Alvear y por otro el coro de Escuelas “i” de General 

Pico. En este sentido, el Equipo Jurisdiccional acompañó algunos de los conciertos y 

presentaciones de los distintos orgánicos, con la finalidad de seguir observando in situ las 

producciones artísticas de cada propuesta, además de interiorizarse de las dinámicas 

desarrolladas en cada ocasión. 
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Cabe destacar que durante 2018 comenzaron a desarrollarse distintas acciones centradas en 

el crecimiento tanto artístico como pedagógico de las propuestas musicales. En este sentido, 

se llevó a cabo la incorporación de un perfil para integrar el equipo técnico; el desarrollo de 

un trayecto de formación en Dirección Coral; la composición y el arreglo de obras que 

conformaron un repertorio común; un encuentro coral y la puesta en marcha de corredores 

socioeducativos de luthería y ritmos latinoamericanos. Asimismo, los monitoreos y el 

acompañamiento de las instancias de ensayos y conciertos permitieron trazar un norte común 

trazado en función del crecimiento de las propuestas, avanzando en la consolidación del 

trabajo coral, la enseñanza del lenguaje musical, su lectura y escritura ligada al canto, la 

programación de la enseñanza, sus tiempos y espacios, además de la incorporación de 

saberes de manera secuenciada.  

El desarrollo de un Trayecto de Formación en Dirección posibilitó aunar criterios en torno a 

las dinámicas de ensayo, coordinación de Equipos Docentes, ordenamiento de las actividades 

artísticas y de su proyección a la comunidad a través de los conciertos, muestras y conciertos 

didácticos. Respecto a esto, la posibilidad de contar con procedimientos y técnicas comunes 

de dirección permitió la planificación de actividades, así como una orientación definida en 

cuanto a la producción artística de cada orgánico. 

Durante 2018 las tareas se centraron en profundizar los lineamientos trazados al inicio de la 

gestión 2016/2109. De esta manera, todas las actividades de cada Coro, Orquesta o 

Ensamble, sus Planes de Trabajo, así como la selección de los perfiles docentes integrantes 

de sus equipos fueron coordinadas desde las escuelas y colegios, con el acompañamiento 

del Equipo Central. Así, se consolidó la vinculación entre las propuestas musicales 

socioeducativas y sus respectivas instituciones educativas. En este sentido, cabe resaltar que 

al finalizar el ciclo lectivo logró instalarse definitivamente un circuito de comunicación efectivo 

con los Equipos de Gestión de las instituciones escolares y sus respectivas Coordinaciones 

de Área las cuales se involucraron en las actividades, ensayos, salidas y, en algunos casos, 

en la toma de decisiones.   
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1- Objetivos y Acciones correspondientes a 2019. 

 

En el transcurso del ciclo 2019 se llevaron a cabo una serie de acciones con el propósito de 

continuar y profundizar el desarrollo de las líneas de trabajo iniciadas en años anteriores, así 

como gestionar y efectuar nuevos lineamientos que permitieran seguir con el mejoramiento 

de las propuestas musicales y el cumplimiento de los objetivos del área. El acompañamiento 

a Directores/as, la observación de las modalidades de trabajo y tareas que implementaron los 

coros, orquestas y ensambles posibilitaron delinear el desarrollo de dichas acciones, anclando 

las líneas en los aspectos artísticos y pedagógicos de la enseñanza y el aprendizaje musical.  

El Programa comenzó el año con un total de doce (12) propuestas de Coros, Orquestas y un 

Ensamble, de acuerdo al siguiente detalle:   

Actividad Institución Localidad / Ciudad 

1- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Elida Salas Rancul 

2- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Marcelino Catrón Santa Rosa 

3- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Mariano Acha General Acha 

4- Coro Infantil Escuela Hogar N.º 114 Santa Rosa 

5- Coro Infantil y Juvenil Colegio Secundario Panguitruz Nger Santa Rosa 

6- Coro Infantil y Juvenil Escuelas “I” General Pico 

7- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Mariano Acha General Acha 

8- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario de Toay Toay 

9- Orquesta Infantil y Juvenil Escuela Nº 82 Macachín 

10- Orquesta Infantil y Juvenil Colegio Secundario Juana Azurduy General Pico 

11- Orquesta Latinoamericana Colegio Secundario Zona Norte Santa Rosa 

12- Ensamble de Vientos Escuela N° 196 Intendente Alvear 
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Con el objetivo de ahondar en lo transitado a lo largo de los anteriores años, durante el 2019 

el Equipo Central del Programa direccionó su trabajo hacia la precisión, proyección y 

cumplimiento de los siguientes aspectos: 

a. Profundización en el encuadre de las formaciones musicales en los 

proyectos educativos institucionales de sus escuelas/colegios sedes y la 

transformación de la vinculación con las Instituciones Educativas. 

b. Continuidad en el ordenamiento y consolidación de la información disponible 

sobre: 

- estudiantes que participaban de las propuestas 

- estado de situación respecto de la escolaridad y asistencia a clases del 

conjunto de estudiantes de las Orquestas y Coros 

- cantidad de instrumentos disponibles y estado general de 

mantenimiento de esos instrumentos 

- cantidad y condiciones de comodato de instrumentos,  

- constitución de los planteles de profesores de instrumento  

c. Ampliación en el trabajo de acciones/actividades tendientes a la mejora de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música y su lenguaje. 

  

 

a- Profundizar en el encuadre de las formaciones musicales en los proyectos 

educativos institucionales de sus escuelas/colegios sedes y la transformación de la 

vinculación con las Instituciones Educativas. 

 

En referencia a este primer aspecto, se comenzó el año mediante una comunicación con las 

instituciones educativas en la que se expresaron las tareas a realizar por parte de los Equipos 

Docentes, se puso en conocimiento sobre la agenda 2019 y se informó sobre las visitas a los 

ensayos. En cuanto a las líneas de acción del Programa, se notificó sobre la convocatoria de 

docentes de Lenguaje Musical para continuar trabajando en el fortalecimiento de los aspectos 

pedagógicos ya iniciados y comenzar a construir un piso común de trabajo.  

En sintonía con las acciones antes mencionadas, el Equipo Provincial comenzó a sugerirle a 

los Equipos de Gestión Institucional que pudieran pensar/imaginar qué actividades u acciones 

podrían estar realizando sus propuestas musicales, más allá de las participaciones en los 

actos escolares. En este sentido, se pensó que podrían ser viables acciones conjuntas de 

los/las profesores/as de los coros, orquestas y ensambles con docentes de música, del área 

de las artísticas o incluso plantear alguna actividad de forma transversal que pueda incorporar 

Lengua y Literatura, siempre teniendo en cuenta el aprendizaje y el crecimiento de los/las 

niños, niñas y jóvenes como eje central. 

En torno a la posibilidad de ampliación de matrículas de las formaciones musicales, se 

gestionó la entrega de instrumentos e insumos musicales. Asimismo, se concretaron y 

finalizaron acciones afines a la organización de nuevas propuestas; se gestionó el cubrimiento 

de cargos y la reasignación de funciones impulsadas por los Equipos de Gestión Institucional.  

Durante el transcurso del año se mantuvieron reuniones con participación del Equipo Central 

del área de Políticas Socioeducativas; Directivos de Instituciones Educativas y sus respectivas 
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Coordinaciones de Área; Directores/as y equipos de las propuestas musicales. Sobre fines 

del ciclo, luego de reevaluar y realizar un balance sobre la situación de la propuesta de Coro 

del Colegio Secundario Panguitruz, el Equipo de Gestión Institucional en mesa de trabajo con 

el Equipo Provincial y la Coordinadora de Área acordaron reorientar la propuesta de coro 

vigente a una con voces e instrumentos ensamblados para el ciclo 2020. 

 

Descripción de las actividades. 

A inicios del 2019 se efectuó un primer contacto con los directivos de las instituciones 

educativas mediante el envío de un correo electrónico en el cual se especificaron las 

prioridades y acciones proyectadas para el transcurso de este año. En el marco de ese Plan 

de Trabajo se explicitaron las fechas en las que se llevarían a cabo las diferentes actividades: 

- Reuniones con docentes y control de inventario. 

- Inscripción de los/as estudiantes. 

- Inicio de actividades con alumnos/as. 

- Finalización del término lectivo y cierre de actividades con alumnos/as. 

Asimismo, en función de las fechas estipuladas, se sugirieron acciones a implementar para 

una mayor organización de las tareas para el año, entre ellas: 

- Acordar y/o ajustar los días y horarios de ensayos.  

- Comenzar con el planteamiento y planificación del año atendiendo a los propósitos del 

Programa y del Proyecto Institucional.  

- Diseñar distintas estrategias para implementar en la convocatoria de las propuestas. 

- Realizar controles de inventario.  

Durante marzo se concluyó la definición del Ensamble de Vientos de la Escuela N°196 de 

Intendente Alvear mediante la realización de un acta firmada el 12 del mismo mes, en la que 

se pautaron y elaboraron acuerdos comunes entre la Directora de la institución, la 

Coordinadora de Área y el Equipo Central. Por consiguiente, se llevaron a cabo acciones a 

partir del marco establecido en dichos acuerdos, determinando la consolidación del Equipo 

Docente que conformaría el Ensamble y proponiendo la ampliación de la propuesta para la 

participación de niños, niñas y jóvenes del territorio en edad de escolaridad obligatoria. 

Asimismo, se avanzó en la organización y entrega de comodatos además de la 

reestructuración de días y horarios de funcionamiento, planificando el desarrollo de las 

actividades de ampliación del tiempo escolar en el transcurso de la semana, fuera del horario 

institucional. 

Como parte de las acciones que se contemplan dentro de este aspecto, durante la primera 

etapa del año se realizaron reuniones periódicas con los directivos de las instituciones 

educativas en las cuales se conversó sobre los requisitos y criterios para la incorporación de 

nuevos perfiles. Se propusieron y acordaron aspectos referidos a la definición y/o redefinición 

de tareas, considerando el estado de situación actual en el que se encontraba cada propuesta 

musical. La incorporación y redefinición de perfiles se gestionó en base al análisis de las 
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necesidades particulares de cada coro, orquesta o ensamble, con el objetivo de favorecer su 

funcionamiento y direccionar el cumplimiento de los objetivos artísticos y pedagógicos del 

Programa. De esta manera, se delinearon: 

I. Las tareas a desarrollar por los perfiles que quedaron vacantes debido a renuncias 

acontecidas durante el 2018 y a principios de 2019 en las distintas formaciones 

musicales. 

II. Las tareas de aquellas nuevas incorporaciones necesarias para la nueva formación 

musical y para cubrir el cargo de Docente de Iniciación Musical en la Orquesta 

Latinoamericana. 

III. La redefinición y el cambio de funciones de uno de los perfiles ya perteneciente a dos 

de los orgánicos al rol de Docente de Técnica Vocal en la propuesta de Coro de la 

Escuela N°114 y al rol de Directora del Coro del Colegio Secundario Marcelino Catrón.  

Referente al ítem III, se puntualizó sobre la ampliación de estrategias para la profundización 

del vínculo y sentido de pertenencia entre las formaciones musicales y sus sedes. Esto refiere 

a la implicancia de los directivos de dichas instituciones en cuanto a la incorporación de las 

sugerencias abordadas en mesa de trabajo con el Equipo Central y la implementación de 

estas por parte de sus Equipos Institucionales. 

Paralelamente, las decisiones en torno a la redefinición y cambio de funciones de la Docente 

Asistente Integradora a Docente de Técnica Vocal de la Escuela Nº 114 implicaron la asunción 

por parte de la institución educativa de las tareas administrativas anteriormente realizadas por 

este perfil, entre las cuales se contemplaban: 

- Realización de listado de alumnos/as que asisten al coro. 

- Registro de datos personales de alumnos/as que se incorporan al coro. 

- Planilla de asistencias. 

- Actualización de inventarios.  

El 10 de junio se llevó a cabo una reunión con Directoras y Directores de las propuestas 

musicales en la Subsecretaría de Coordinación mediante la cual se realizó la presentación 

formal de las nuevas propuestas musicales del Programa y las instituciones educativas sedes 

de las que formarían parte, así como la puesta en conocimiento de cómo estarían dando inicio 

a sus actividades. En este encuentro se comunicó sobre la realización de tutorías en virtud de 

la necesidad planteada por el Equipo Central sobre la continuidad del trayecto de formación 

para Directoras y Directores iniciado en 2018.  

Asimismo, se abordaron aspectos relacionados al nuevo trayecto de fortalecimiento para la 

enseñanza de Lenguaje Musical que se llevaría a cabo durante este año, la participación en 

conciertos, eventos y salidas enmarcadas dentro de la normativa vigente y la definición de 

obras para el repertorio común en función del orgánico disponible. El motivo de la reunión 

también fue informar y explicitar criterios de trabajo sobre la jornada de intensificación de la 

preparación vocal, instrumental y de estudio de obras, proyectada para realizar en el 

transcurso de agosto. Al finalizar el encuentro, dado a que se encontraban presentes 

Directores y Directoras de las propuestas de las localidades de La Pampa el Equipo Provincial 

se reunió con la Directora del Coro del Colegio Secundario Elida Salas y el Director del 

Ensamble de Vientos con el objetivo de realizar sugerencias y consideraciones para los 

ajustes de la propuesta, basadas en lo observado en la visita realizada a los ensayos.  
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A lo largo de todo el ciclo se continuó trabajando en el fortalecimiento del vínculo entre las 

propuestas musicales y el Proyecto Educativo de la institución a la que pertenecían. Es así 

que, los Equipos de Gestión Institucional y el Equipo Provincial, mantuvieron la dinámica para 

el proceso de selección de perfiles que se adoptó como una de las acciones al inicio de esta 

gestión. De manera consecuente, se desarrollaron actividades respecto a las tareas del 

Equipo Central: luego de realizar visitas a las propuestas musicales se coordinaron reuniones 

con los/as Directores/as de los Coros, Orquestas y Ensambles, en las que se realizaron 

observaciones, apreciaciones e indicaciones respecto a sus funciones, organización de 

tiempos y espacios, además de dinámicas de trabajo. Posteriormente, se redactaron los 

puntos y consideraciones tratados en cada reunión mediante la observación realizada en las 

visitas y se les enviaron estos datos a los Equipos de Gestión vía correo electrónico.   

A fines de 2019 se analizaron distintos aspectos respecto a la propuesta coral del Colegio 

Secundario Panguitruz Nger. Estos consistieron en: la baja matrícula de estudiantes y su 

sostenimiento; la realización de variadas estrategias de convocatoria motorizadas desde el 

Equipo Central; la reorientación de las actividades y su organización en base a sugerencias e 

indicaciones realizadas por los integrantes del equipo técnico del Programa y la falta de 

vinculación e integración de la propuesta coral al proyecto institucional, requerimiento 

sistemático realizado por los directivos de la institución educativa, además de situaciones de 

irregularidad en torno a la organización administrativa. En virtud de estos aspectos, el 16 de 

diciembre el Equipo Provincial se reunió con el Director del Colegio y su Coordinadora de Área 

para realizar un balance de las actividades del coro y resolvió cerrar la propuesta coral, tal 

funcionaba hasta el momento.  

 

b- Continuidad en el ordenamiento y consolidación de la información disponible 

En correspondencia con el ordenamiento y la consolidación de la información administrativa, 

se solicitaron actualizaciones respecto al estado de los inventarios y las bases de datos de 

alumnos y alumnas cada dos meses, con la incorporación de las clasificaciones de las voces 

de los/as estudiantes que participaban de los Coros. De igual modo, se restablecieron los 

datos de docentes y establecimientos educativos sedes de las propuestas, en relación a los 

nuevos cambios presentados. Tal como se mencionó anteriormente, se instó a trabajar sobre 

los requerimientos de un Plan de Trabajo que organizara y articulara las actividades durante 

el ciclo 2019 y se gestionaron documentaciones respecto a comodatos y actas de recepción 

de bienes. Además, se realizó el ordenamiento y elaboración de carpetas colgantes en las 

cuales se ubicaron los materiales e información disponible de cada formación musical durante 

el transcurso de esta gestión.  

 

Descripción de las actividades. 

Una de las acciones correspondientes al ordenamiento y consolidación de información fue 

continuar con el trabajo ya regularizado respecto a la actualización de los datos disponibles 

sobre docentes, estudiantes e instituciones educativas. En lo que concierne a las bases de 

datos de estudiantes, se contempló por un lado la información que se venía solicitando 

(nombre y apellido completos, DNI, fecha de nacimiento, institución a la que concurren, datos 

de tutor/a, edad, regularidad de asistencias a la propuesta, situación académica y los 

instrumentos ejecutados, en el caso de las Orquestas y Ensambles) y por otro, la 
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consolidación de este ejercicio a través de la incorporación en las planillas de la clasificación 

de las voces de los/as estudiantes pertenecientes a los coros, considerando su extensión 

vocal y las características propias de cada una de ellas. Este nuevo anexo se implementó 

como otra acción contemplada dentro del marco de acompañamiento formativo que se venía 

articulando con Directoras y Directores de los equipos, direccionada a conformar una base de 

trabajo que se adecúe a las particularidades constitutivas de cada formación musical. 

 

La implementación de estrategias para el ordenamiento, la sistematización y la ampliación de 

la información en carácter administrativo y de funcionamiento de las tareas del Equipo Central 

implicó continuar gestionando los seguros solicitados para salidas, traslados y actividades 

fuera del ámbito escolar, realizando las tramitaciones pertinentes conformes al Decreto 

Provincial 629. Además, como estrategia ampliatoria de la información disponible, se procedió 

a realizar el registro de observaciones obtenidas de las visitas realizadas a las propuestas 

musicales, a fin de continuar trabajando sobre diagnósticos que contemplaran sus 

necesidades y particularidades, además de la tarea de archivar cada registro luego de cada 

observación.  

 

Otra de las acciones para el ordenamiento de los datos fue la creación de carpetas colgantes 

con la información relevante de cada propuesta. Estas resultaron un aporte significativo para 

llevar registro del recorrido, la evolución y las modificaciones de las propuestas: planillas de 

monitoreos y tutorías; documentación con datos precisos de la institución educativa y de 

funcionamiento; control de inventarios y comodatos; asistencias y Planes de Trabajo 

disponibles en el transcurso de los cuatro años.  

 

c. Ampliación en el trabajo de acciones/actividades tendientes a la mejora de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la música y su lenguaje 

 

Continuando con la labor de construir y consolidar lineamientos comunes –y compartidos-, 

desde el Área de Políticas Socioeducativas se motorizó durante todo el transcurso de 2019 la 

implementación de dispositivos para acompañar a los Equipos Docentes y retroalimentar en 

forma sistemática los progresos y avances de las propuestas musicales. Por un lado, se 

llevaron a cabo instancias de monitoreos y asistencias técnico pedagógicas y por otro, la 

producción de espacios en los cuales se profundizó sobre la enseñanza y el aprendizaje 

musical, dando permanencia a la formación de Directores/as mediante tutorías concernientes 

a profundizar aspectos transitados en el trayecto de formación coral “Fortalecimiento a la tarea 

de Dirección Coral” realizado durante el 2018.  

 

Asimismo, atentos al enriquecimiento y desarrollo de los aspectos pedagógico-artísticos de 

las propuestas, se trabajó en uno de los pilares que comenzó a proyectarse en el 2018 

conjuntamente con la consolidación de la tarea coral a través de la puesta en marcha de un 

trayecto formativo para el espacio de Lenguaje Musical “Todos Leemos Música”. Este estuvo 

centrado en abordar aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura musical. 

A inicios de ciclo se realizó la contratación de un experto que realizó arreglos musicales 

específicos para el Ensamble de Vientos de la Escuela N°196 de Intendente Alvear, 

considerando la conformación potencial del orgánico. Además, se dio permanencia al 

desarrollo de la propuesta “Instrumentos Viajeros” iniciada en 2018. Por otra parte, se 
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comenzó a proyectar y planificar la conformación de una Camerata de Cuerdas. Esta concluyó 

su conformación a mediados de año, con sede en las Escuelas “i” de Santa Rosa.  

 

En el transcurso de la segunda mitad del año, se realizó una jornada llevada a cabo el 10 de 

agosto en las Escuelas “i” de Santa Rosa La Pampa que contó con la presencia de todos los 

coros pertenecientes al Programa, el Ensamble de Vientos, el Ensamble de Cuerdas y la 

Orquesta Latinoamericana. La jornada de trabajo se desarrolló entre las 12:00 hs y las 21:30 

hs y se abordaron conceptos correspondientes a la preparación corporal; la preparación vocal; 

el ensayo vocal e instrumental con estudio y preparación de obras; el Lenguaje Musical y el 

ensayo general de masa coral e instrumental. La jornada finalizó con un concierto abierto a 

las familias de los/as estudiantes y del barrio, en el cual se ensamblaron obras pertenecientes 

a un repertorio común y al repertorio propio de las propuestas, ambas dirigidas por 

Directores/as de las distintas formaciones. 

Descripción de las actividades. 

Una de las acciones tendientes al mejoramiento y crecimiento de las propuestas a lo largo del 

año, fue la implementación de monitoreos y asistencias técnico pedagógicas como 

dispositivos necesarios para acompañar a los Equipos Docentes en su tarea cotidiana y 

conocer si se estaba dando lugar a las sugerencias y consideraciones efectuadas desde el 

Equipo Provincial. Fue posible entonces, proponer a cada uno de los Equipos Docentes 

intervenciones a realizar de carácter general, relacionadas con la planificación de ensayos, 

redefinición de tiempos y espacios en función de las actividades, reorganización de grupos de 

estudiantes, sistematización del Lenguaje Musical, reorientación de ejercicios de preparación 

vocal y sistematización de reuniones de equipo.  

En lo que respecta a los monitoreos, el Equipo Provincial armó una agenda para acercarse a 

los ensayos de los Coros, Orquestas y Ensambles en diversos momentos del año, con el 

objetivo de que estas instancias permitieran diagramar, proyectar y gestionar acciones que 

habilitaran el crecimiento de las propuestas y consolidaran el trabajo coral e instrumental, la 

enseñanza del Lenguaje Musical y el planteamiento de nuevos logros y desafíos para la 

enseñanza y aprendizaje de los/as estudiantes. Luego de la realización de cada monitoreo, 

se habilitaron las Asistencias Técnico Pedagógicas para intercambiar con cada Director/ra en 

base a lo observado, acercando nuevos ajustes y recomendaciones para continuar 

fortaleciendo las propuestas musicales. De este modo, los aspectos tratados dentro de estas 

instancias se vincularon con reconsiderar la participación y presencia de la propuesta musical 

en actividades de la comunidad educativa en función de lo solicitado por el Equipo de Gestión 

Institucional, retomar las tareas de cada uno de los perfiles docentes del equipo y replantear 

con los/las estudiantes las normas de convivencia para los espacios de ensayos, en 

concordancia con las establecidas institucionalmente.  

Por otro lado, desde el orden de lo musical se recomendó ampliar las técnicas de preparación 

corporal, respiración y relajación, implementar ejercicios de vocalización sin apoyatura 

instrumental para mejorar la afinación grupal y lograr una mayor integración vocal. Asimismo, 

se sugirió el estudio minucioso por parte del Equipo Docente de las obras musicales y sus 

partes, la implementación de tiempos destinados al estudio de obras que permitieran 

profundizar en su tratamiento y trabajar en detalle los fragmentos, articulación, afinación, 
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amalgama vocal y dinámicas de pasaje musical, además de la realización de una evaluación 

con el grupo de estudiantes al finalizar cada encuentro.  

Al finalizar cada Asistencia Técnico Pedagógica, todo lo planteado fue informado y 

comunicado a los Equipos de Gestión institucional, con el propósito de que también pudieran 

acompañar sus propuestas musicales. De igual modo, esta particularidad favoreció el vínculo 

entre las formaciones musicales y las instituciones educativas.  

Durante los monitoreos desarrollados a partir de julio, el Equipo Provincial comenzó a tomar 

registros fílmicos del desarrollo de las actividades, los cuales permitieron recabar información 

para realizar un seguimiento de las clases de Lenguaje Musical y la implementación de lo 

abordado en el trayecto de Formación “Todos Leemos Música”. Además, aportaron material 

para abordar con los y las Directores/as en los espacios de Tutorías.  

En torno al desarrollo de Tutorías, fue realizado en base al seguimiento del trabajo iniciado en 

el marco del trayecto de formación “Fortalecimiento a la tarea de Dirección Coral” llevado a 

cabo en 2018, mediante la implementación de espacios para Directores/as corales e 

instrumentales en el marco de la formación permanente del Programa Coros, Orquestas y 

Ensambles, a cargo de Mario Figueroa. Estos espacios de capacitación fueron desarrollados 

con la modalidad de encuentros personalizados con cada Director/a y con una periodicidad 

acorde a la evolución de las temáticas abordadas en cada caso particular. 

La implementación de estos espacios se llevó a cabo considerando que la figura del Director/a 

es determinante en la producción artístico musical de las propuestas del Programa, dado que 

es responsable de la conducción del Equipo Docente, la coordinación del Plan de Trabajo y 

el establecimiento del recorrido didáctico a lo largo del año. En este sentido, la preparación 

técnica de Directoras y Directores es uno de los propósitos centrales del Programa con vistas 

a un desarrollo y crecimiento de cada propuesta musical, atendiendo a las características 

específicas que se requieren para su dirección. Los objetivos de los espacios de Tutorías 

fueron: 

- Diagnosticar en conjunto con cada Director/a el momento en el que está situado/a en 

su desarrollo. 

- Proponer la revisión de los saberes aportados por el Trayecto de Formación 

“Fortalecimiento a la tarea de Dirección Coral”. 

- Aportar nuevas herramientas técnicas de dirección y su utilización en la práctica 

cotidiana del ensayo. 

- Disponer estrategias para la organización del ensayo. 

- Definir pautas para el análisis y elección de nuevo repertorio. 

- Diseñar junto a cada asistente distintos modelos de planificación artística de los 

distintos orgánicos. 

Respecto a los aspectos abordados durante esta instancia, algunos de ellos estuvieron 

orientados a las tareas más generales del Director o Directora, como la planificación de 

estrategias de convocatoria para ampliar la matrícula; la planificación de actividades; el 

análisis de distintas posibilidades de organización de ensayos;  actividades para la 

convivencia grupal; el ordenamiento de los distintos momentos de ensayo; la elección del 

repertorio; la planificación del ensayo; la organización espacial del grupo en ensayos parciales 

y generales; el intercambio sobre repertorio y actividades a desarrollar; el análisis de obras 
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del repertorio propio y común; así como consideraciones sobre videos filmados en conciertos 

o monitoreos.  

De igual modo, se abordaron aspectos vinculados a cuestiones técnicas específicas de 

dirección, tales como la realización de ejercicios preparatorios para la dirección, recepción del 

espacio, flexibilidad articular, independencia gestual y lateralidad, además de relajación 

corporal. Dentro del plano gestual se trabajó la motricidad y sincronía, relajación de la muñeca, 

cambios de frentes de dirección, posición de la mano y ejercicios para independencia de cada 

mano. También se trabajó sobre el punto de impacto y su importancia en la marcación del 

tempo grupal; marcación binaria y ternaria; anticipación y marcación de entradas; marcación 

de entradas téticas y anacrúsicas; micro y macrotempo; así como la marcación de dinámicas 

internas de una obra. 

Con una mirada hacia la implementación de dispositivos pedagógicos comunes para la 

enseñanza y el aprendizaje, se trabajó en el fortalecimiento e intensificación de la formación 

de los Equipos Docentes pertenecientes a las propuestas respecto al abordaje de saberes de 

Lenguaje Musical. Este eje central fue trabajado mediante el trayecto formativo “Todos 

Leemos Música” a cargo de la capacitadora Analía Miranda con el propósito de brindar 

herramientas que permitieran ahondar sobre esos saberes y generar un acercamiento a la 

lecto-escritura musical desde la percepción auditiva y la experiencia. La capacitación se 

realizó bajo la modalidad de taller y se puso en funcionamiento en el marco de los siguientes 

objetivos: 

- Concientización de la forma musical como indicadora de parámetros de lecto -escritura 

(suspensivo- conclusivo, cadencial, tensión, distensión).  

- Concientización de “centro tonal” aprendiendo el camino que cada sonido del Modo 

 Mayor hace para llegar a su tónica (sistema de Giros Resolutivos).   

- Incorporación  de la estructura relativa del Modo Mayor, con una nomenclatura que 

 prescinda de los nombres de las notas. 

- Incorporación  del nivel interpretativo de las llamadas “células rítmicas”. Nivel de la 

lecto- escritura que no es evidente ni unívoca en la partitura, ya que no se escribe, sino 

que se interpreta.   

Este Trayecto de Formación contó con el desarrollo distintas instancias que comprendieron 

clases teórico-prácticas, actividades inter-encuentros, además de la lectura, el análisis y 

discusión en base al material bibliográfico. Estas estuvieron dispuestas del siguiente modo:  

- 2 encuentros presenciales en turno mañana y turno tarde de 12 horas cada uno, en 

dos días consecutivos con la capacitadora. 

- 1 encuentro presencial de 16 horas, en dos días consecutivos y con la capacitadora.  

- 2 actividades entre los encuentros, de 4 horas cada una y con su grupo de alumnos/as. 

- 1 actividad en Jornada de Encuentro de 2 horas. 

- 1 actividad evaluatoria de 5 horas. 

La acreditación del trayecto requirió una asistencia mínima de un 80% de la carga horaria 

presencial, además de la aprobación de los trabajos propuestos entre cada encuentro y la 

entrega en tiempo y forma del Plan de Trabajo 2020. La capacitación contó con la certificación 
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del aval del Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, otorgando un puntaje 

correspondiente a la carga horaria implementada. 

En base a lo que se venía trabajado desde mediados de 2018 con el Ensamble de Vientos de 

la Escuela N° 196 de Intendente Alvear y con el propósito de seguir haciendo crecer la 

propuesta, se amplió el repertorio con el que se disponía mediante la contratación de un 

arreglador que realizó cinco obras particulares en función del orgánico disponible con un grado 

creciente de complejidad. Asimismo, para avanzar con los arreglos y composición de dichas 

obras, en primera instancia el arreglador se puso en contacto con la institución educativa y se 

acercó para tener una noción de los instrumentos disponibles, las escalas y obras con las que 

se encontraban trabajando. Dos de las obras realizadas fueron solicitadas por los/as 

estudiantes participantes de la propuesta y las otras tres se definieron en acuerdo con el 

arreglador y el Director del ensamble. 

La propuesta “Instrumentos Viajeros” (iniciada en 2018) permaneció acercando determinados 

instrumentos a los/as estudiantes que participaban de las formaciones musicales, para 

continuar con el favorecimiento y el avance sobre la escucha, el conocimiento y ejecución 

tanto de sus aspectos técnicos, como los referentes a la exploración de sus posibilidades 

artísticas. Además de generar aprendizaje, la implementación de nuevos y diferentes 

instrumentos en circulación por las formaciones buscó ampliar las experiencias colectivas y 

aportar un enriquecimiento en la construcción de las diferentes manifestaciones artísticas. En 

acuerdo con el Equipo de Gestión Institucional de la Escuela N° 196, el Ensamble de Vientos 

se sumó a esta propuesta. 

El programa delineó diferentes acciones pensadas para la incorporación de un mayor número 

de niños, niñas y jóvenes, así como la ampliación a su acervo cultural mediante el aprendizaje 

musical. Atendiendo a este objetivo, se propuso la conformación de una camerata compuesta 

de instrumentos de cuerdas (violín, viola, violonchelo y contrabajo) a la cual se incorporó la 

guitarra. La elección de este instrumento se debió su sencilla accesibilidad para su 

disponibilidad y ejecución. Asimismo, se consideró la disponibilidad de perfiles para abordar 

su enseñanza, ya que los profesores y profesoras de música que egresan del CREAr cuentan 

con formación específica en guitarra.  

Para definir el emplazamiento de la nueva propuesta musical se realizó un mapeo del territorio. 

A partir de los datos fue necesario avanzar en definiciones y acuerdos con la Coordinadora 

de las Escuelas “i” de Santa Rosa. Posteriormente se realizaron reuniones para analizar la 

conformación del Equipo Docente necesario para desarrollar la propuesta, la cobertura de los 

cargos de Director/a y arreglador/a de la Camerata, docente de Lenguaje Musical, docente de 

guitarra, docente de viola y violín, docente de violonchelo y contrabajo.  

Una vez constituido el Equipo Docente, previamente a su funcionamiento, se realizaron 

nuevas mesas de trabajo con el Equipo de Gestión de las instituciones para establecer la 

sede, prever espacios de resguardo para los instrumentos, pautar días y horarios en los cuales 

se desarrollarían las actividades, acordar estrategias para la difusión de la Camerata, así 

como el tiempo y forma para avanzar en las inscripciones de estudiantes. Asimismo, durante 

la última semana de mayo, se entregaron los 53 instrumentos, junto a los insumos que 

requería la puesta en marcha de la propuesta. 

El inicio de las actividades se realizó el 1° de junio ofreciendo dos estímulos semanales para 

la enseñanza de instrumentos, Lenguaje Musical, además de un ensayo general llevado a 
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cabo, en principio, solo un día por semana. A partir de agosto, el horario en el que se llevaron 

a cabo las actividades se amplió, de modo que los ensayos generales pudieron realizarse con 

una frecuencia de dos encuentros semanales. 

Luego de iniciar las actividades con estudiantes, el Equipo Provincial acompañó la propuesta 

haciendo efectivos los monitoreos. Tal como se lo realizó en años previos, este dispositivo 

también tuvo la intención de observar el desarrollo de las propuestas a través del trabajo 

docente mientras los equipos transitaban por el Trayecto de Formación “Todos Leemos 

Música”. Entre cada uno de sus tres encuentros presenciales, el Equipo Provincial se acercó 

a los ensayos para verificar si lo abordado en la capacitación estaba siendo aplicado en las 

clases de Lenguaje Musical. 

La ampliación de actividades tendientes a la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje implicó la creación de nuevos espacios en los cuales los/as estudiantes de los 

Coros, Orquestas y Ensambles puedan socializar los saberes adquiridos con otros/as 

estudiantes del Programa. Es así que, en agosto, se realizó en las Escuelas “i” de Santa Rosa 

una Jornada de intensificación de la preparación vocal, instrumental y estudio de obras para 

niños, niñas y jóvenes del Programa Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles. La misma contó 

con un cronograma de actividades organizadas en las dos instituciones educativas: el espacio 

de una de ellas asignado a las formaciones corales y el otro a las orquestas y ensambles. 

Dicho cronograma se desarrolló a partir de la habilitación de diferentes instancias que dieran 

lugar a un proceso de retroalimentación e intercambio de lo transitado en los ensayos de las 

diversas propuestas: 

1) En el caso de las Orquestas y los Ensambles, se destinó un momento para la 

preparación corporal y rítmica, en el que se realizaron diversas actividades de 

percusión corporal y reconocimiento del espacio. En el caso de los Coros, un espacio 

para la preparación vocal y Warm up, que constó de actividades de respiración, 

elongación y vocalización.   

2) Respecto al Lenguaje Musical, se generaron espacios para el abordaje de conceptos 

sobre célula rítmica y fórmula rítmica, trabajados por los Equipos Docentes en el 

trayecto de formación “Todos Leemos Música”. 

3) Un espacio para el estudio detallado de las partes, para el cual se realizaron grupos 

de trabajo: grupos concernientes a la clasificación de voces en sopranos y contraltos 

pertenecientes a los Coros y grupos de trabajo de acuerdo a la sección de 

instrumentos en el caso de Orquestas y Ensambles.  

4) Momento de ensayo general vocal e instrumental y un momento de ensayo general 

vocal-instrumental en el que se ensamblaron las formaciones musicales, realizando 

las obras en el orden en el que se presentó el repertorio durante el concierto.  

5) Concierto final 

6) A lo largo de toda la jornada hubo momentos determinados para desayuno, merienda, 

cena y colaciones.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa realizó inversiones en 

nuevos instrumentos e insumos para el funcionamiento y mantención de los mismos, que 

luego de ser adquiridos fueron entregados a los coros, las orquestas y los ensambles con el 

propósito de continuar fortaleciendo el trabajo docente y generar la posibilidad de ampliar las 

convocatorias. Esto permitió aumentar las matrículas y posibilitó un mayor acceso para niños, 

niñas y jóvenes a estas propuestas musicales. 
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La adquisición de instrumentos entregados en comodatos a los y las estudiantes permitió 

generar un mayor crecimiento musical, mejorando aspectos referidos a cuestiones técnicas 

tales como ritmo y afinación. Además, posibilitó que los/as alumnos/as pudieran apropiarse 

de estos y ampliar el tiempo disponible para su estudio.  

En noviembre se le solicitó a los Coros, los Ensambles y la Orquesta Latinoamericana que 

realizaran y presentaran el diseño de un Plan de Trabajo para el ciclo 2020. En esta ocasión 

se incorporaron nuevos aspectos vinculados a la proyección de las actividades de acuerdo a 

los objetivos pedagógicos propuestos. Se sugirió desarrollar un ítem con la organización de 

la actividad, atendiendo al detalle de la estructura organizativa de cada ensayo con la 

especificación de los criterios para la conformación de grupos -en el caso las propuestas que 

tuvieran división de grupos en iniciales y avanzados- y los tiempos dedicados a cada momento 

del encuentro. Respecto a la selección del repertorio, se solicitó que se definiera teniendo en 

cuenta la conformación potencial del orgánico, la secuenciación de los saberes musicales, la 

vinculación del repertorio con el espacio de Lenguaje Musical y los criterios artísticos, dentro 

de los cuales se sugirieron: 

- Obras con ritmos populares argentinos, latinoamericanos y del resto del mundo 

- Composiciones que posibiliten el abordaje de nuevos saberes y culturas, además de 

temáticas orientadas hacia un criterio inclusivo y de respeto por las diferencias.  

En cuanto a la enseñanza de Lenguaje Musical, se pidió a los Equipos Docentes que se 

planificara considerando la continuidad en el abordaje de los conceptos basados en los giros 

resolutivos establecidos en el Trayecto de Formación “Todos Leemos Música” y un 

cronograma de los conciertos, siendo acordados previamente con el/la Director/a de la 

institución educativa. Además, tomando como base que las presentaciones debían ser 

consideradas como un corolario de los recorridos pedagógicos realizados en los ensayos. 

2- Participación en conciertos y presentaciones de los Coros y Orquestas 

correspondientes a 2019. 

Dentro de las actividades que se implementaron desde el programa, los conciertos y 

presentaciones durante el 2019 continuaron siendo espacios generados y desarrollados como 

corolario de los saberes trabajados a lo largo del ciclo con los/as estudiantes. De igual manera, 

sus realizaciones estuvieron centradas en apuntalar los vínculos entre la institución educativa 

y la propuesta de coro, orquesta o ensamble.  

Desde esta mirada/lógica, se priorizaron los conciertos didácticos, las presentaciones, la 

participación en actos escolares y los conciertos finales en las instituciones educativas sedes 

de las propuestas. La Orquesta Colegio Secundario Juana Azurduy realizó en su institución 

un concierto didáctico, en septiembre y en diciembre se culminó el ciclo con un concierto final 

que las propuestas de coros Colegio Secundario Elida Salas, Marcelino Catrón, Proyecto 

Escuela I de General Pico, Escuela N°114, Colegio Secundario Panguitruz Nguer y Mariano 

Acha, llevaron a cabo en su institución educativa. Del mismo modo lo hicieron la Orquesta 

Latinoamericana, el Ensamble de Vientos y la Camerata de Cuerdas. 

Respecto a las presentaciones llevadas a cabo dentro de la localidad donde se encuentra 

radicada la institución educativa con propuesta de Coro, Orquesta o Ensamble, el Coro del 

Colegio Secundario Marcelino Catrón de Santa Rosa La Pampa, realizó dos presentaciones 

fuera de la institución educativa en septiembre; una en el Teatro Español y otra en el Centro 

Cultural Provincial MEDASUR. Por otra parte, el día 3 de julio se llevó a cabo la “Velada de 
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Gala 50 Años” impulsada por la Escuela de Apoyo a la Inclusión N° 2 en el Aula Magna de la 

Universidad de La Pampa, en la que la Orquesta Latinoamericana del Colegio Secundario 

Zona Norte realizó la apertura interpretando la obra “Pachamama”. En la velada, la orquesta 

compartió la programación con presentaciones de alumnos y alumnas de otras instituciones 

educativas, grupos de folklore, grupos de niñas y adolescentes del Club Penales y estudiantes 

pertenecientes al CREAr.  

En relación a las actividades y presentaciones que implicaron salidas fuera de la localidad, el 

Coro Voces del Alma perteneciente al Colegio Secundario Elida Salas se presentó en 

septiembre en el Salón Municipal de la localidad de Victorica. Por otro lado, tal como se 

mencionó anteriormente, en agosto se llevó a cabo en la ciudad de Santa Rosa el encuentro 

de Intensificación de la preparación vocal, instrumental y estudio de obras para niños, niñas y 

jóvenes del Programa Coros, Orquestas y Ensambles en el cual participaron todas las 

formaciones musicales de Coros, la Orquesta Latinoamericana, el Ensamble de Vientos y el 

Ensamble de Cuerdas. 

3- La tarea del Equipo Jurisdiccional en este año. Balance y análisis de los recorridos 

educativos desplegados por las propuestas musicales. 

Las tareas del Equipo Central en el desarrollo de las propuestas musicales estuvieron 

orientadas principalmente en delinear acciones y propuestas destinadas a fortalecer los 

aspectos pedagógicos y artísticos de las actividades desarrolladas por los Coros, los 

Ensambles y la Orquesta Latinoamericana. En este sentido, sin desatender las tareas 

centradas en el ordenamiento de las propuestas musicales y su vinculación con los proyectos 

institucionales.  

De esta forma, se concretaron encuentros de Tutorías, en las que cada instancia se planificó 

contemplando las necesidades individuales de cada Director/a y las especificidades en 

función del orgánico al cual pertenecían. Estos espacios se generaron a lo largo del año con 

un total de 25 encuentros dispuestos entre 3 y 5 por Director/a. 

También se empleó de manera recurrente el dispositivo de mesas de trabajo con los Equipos 

de Gestión Institucionales. Al finalizar el año se concretaron un total de doce reuniones con 

los Equipos Directivos, las Coordinaciones de Área y el Equipo Provincial, en las que se 

establecieron acuerdos, se plantearon estrategias y se hicieron manifiestas progresivamente 

intervenciones de los Equipos de Gestión Institucional en relación a la propuesta musical de 

su institución educativa. Por otro lado, fue necesaria la realización de diez encuentros con 

Directores/as de las propuestas musicales luego de los monitoreos, para acercar sugerencias 

e indicaciones destinadas a fortalecer y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

los ensayos.  

Las frecuencias de los monitoreos realizados no solo permitieron ir avanzando en ajustes 

enfocados en la mejora de las actividades del Coro, Orquesta y Ensamble, sino también en 

mantener informados a los Equipos Institucionales sobre el funcionamiento de su propuesta 

musical y relevar un estado de situación permanente que permitiera definir los conceptos a 

trabajar sobre dirección coral e instrumental en las tutorías. Los monitoreos se llevaron a cabo 

entre mayo y noviembre, sumando un total de dieciocho. Algunos de estos fueron realizados 

específicamente para observar el desarrollo de las clases de Lenguaje Musical, además de 

analizar y acompañar las orientaciones para la enseñanza de este espacio aportadas por la 

capacitación “Todos Leemos Música”. Para realizar todos estos avances en el sentido 
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proyectado desde el Equipo Central, fue necesario sostener el circuito de comunicación 

constante con las instituciones y sus correspondientes Coordinaciones de Áreas sobre las 

actividades planificadas y ejecutadas a lo largo del año. 
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