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ESCUELA DE MÚSICA SAN CERNIN 
LAS AGRUPACIONES DE LA ESCUELA 

 

El aprendizaje musical tiene una de sus máximas expresiones en la posibilidad 
de hacer música con otras personas. Todos los alumnos de enseñanza 
instrumental tienen la oportunidad de pertenecer a una o más agrupaciones de 
la Escuela, dependiendo del instrumento y del nivel que hayan alcanzado el que 
puedan ubicarse en una u otra. El profesor de instrumento asesorará, según las 
necesidades del alumnado en su formación musical, sobre la elección de 
agrupación.  

 

Coro  

Los alumnos comienzan coro como asignatura desde los 6 años. A medida que 
van avanzando en su nivel instrumental, podrán optar por continuar en el coro 
o por elegir otra agrupación acorde con el instrumento que practican, o 
continuar con ambas actividades. La formación a través de la voz, es un buen 
complemento a la educación musical. El repertorio que interpreta está siempre 
adaptado a las características del grupo. Según las necesidades, el coro se 
complementa con acompañamiento instrumental. 

 

 

Orquesta  

Los alumnos de cuarto de Lenguaje Musical comienzan orquesta como 
asignatura. Hacer música instrumental con otras personas, es una de las 
mayores satisfacciones para el músico. La participación de la orquesta en los 
conciertos organizados en la EM es una parte esencial del programa. Animamos 
a los alumnos que por diferentes causas no participan en la orquesta, a que no 
desaprovechen la oportunidad que se les ofrece. El trabajo extra que supone la 
participación en el grupo, se ve compensado al escuchar el resultado en el que 
uno mismo tiene parte. El repertorio que interpretan es muy variado, siempre 
adecuado a las posibilidades de los alumnos. Interpretan todo tipo de estilos 
musicales, adaptados a la composición de instrumentos que en cada momento 
tenga el grupo. 
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NORMAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE 
LAS AGRUPACIONES 

 

1.- Asistencia a los ensayos 

 

El ensayo significa una puesta en común del trabajo individual, para que el 
resultado del conjunto sea homogéneo. En cada ensayo el director corrige, 
advierte y da pautas para mejorar el resultado musical. Si alguien falta, echa por 
tierra la labor del ensayo, pues en el siguiente hay que volver a repetir por su 
causa las mismas cosas, con el consiguiente aburrimiento de quienes sí han 
asistido. De especial importancia es asistir a los últimos ensayos antes de un 
concierto. Por lo tanto, se considera de muy mala educación no asistir, y no se 
permitirá, salvo autorización de quien dirija el conjunto, la asistencia al 
concierto a quien no cumpla unos mínimos requisitos en este sentido. 

 

2.- Participación en los conciertos programados 

 

Si alguien sabe de antemano que no va a poder acudir a un concierto en 
concreto, el profesor podrá solicitarle que no acuda a los ensayos previos, ya 
que es importante saber, para poder hacerlo lo mejor posible, cómo suena el 
conjunto sin los alumnos que van a faltar. 

 

Alguien que participa en una actividad de este tipo sabe que tiene que hacer un 
esfuerzo especial, así que deberá aprender a organizar los momentos de 
estudio para que los exámenes u otras actividades no sean excusa para no 
acudir a ensayos o conciertos. 
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3.- Trabajo individual 

 

Los ensayos no son momentos para estudiar las obras individualmente, sino que 
consisten en trabajar con el grupo lo estudiado en casa. Quien no estudia las 
obras previamente, está retrasando a los compañeros que sí estudian, lo que 
provoca que éstos se aburran. El profesor encargado del grupo decide quién 
deja de formar parte del grupo por esta causa. 

 

 


