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INTRODUCCIÓN

El Arzobispo de Valencia, es la entidad titular del Colegio Santiago
Apóstol de Valencia, en el Cabañal. El derecho a la educación, a la libertad
de enseñanza, según ampara la Constitución en el artículo 27, queda
reflejado en nuestro Centro.
Nuestro Centro está al servicio de la comunidad en la cual se inserta,
intentando, en la medida de nuestras posibilidades, dar respuesta a la
opción educativa que los padres reclaman, garantizando la gratuidad y
evitando cualquier tipo de discriminación por motivos económicos,
sociales o culturales; intentando en todo momento preparar a los
alumnos/as para que participen activamente en la transformación y mejora
de la sociedad.
El Colegio Santiago Apóstol se encuentra ubicado en los poblados
marítimos de Valencia, el centro es pequeño, de una sola línea, con
escasos recursos económicos y espacios limitados. Atendemos a un total
de 170 alumnos.
En la actualidad estamos desarrollando un Proyecto de Centro de
Acción Educativa Singular (CAES), ya que la mayor parte del alumnado se
encuentra en situación de desventaja social y pertenece, en su mayoría, a
una cultura minoritaria dentro de la sociedad como es la del pueblo
gitano.

Nuestro alumnado, se concentra en dos barrios donde la situación de
marginación y segregación del colectivo gitano se da de forma muy intensa
(Malvarrosa y Cabanyal). Lo que hace que el porcentaje de alumnado
gitano en este centro se sitúe entorno al 95%.
Desde el curso 2008-2009 se inició un proceso de transformación
hacia enfoques inclusivos e interculturales con la participación de toda la
comunidad.
Hoy seguimos avanzando en el análisis y reflexión sobre los aspectos
organizativos, culturales y curriculares más relevantes para la construcción
de una escuela de calidad para todos, desde el respeto a la diversidad.
Igualmente queremos conseguir tras esta labor de reflexión, uno tras otro,
los sueños que no hace mucho deseamos.
Actualmente estamos inmersos en un proceso de transformación en
una Comunidad de Aprendizaje. En el colegio, estamos poniendo en
práctica varias actuaciones de éxito de las comunidades de aprendizaje,
basadas en el proyecto INCLUDED, presentado en diciembre de 2011 en
el parlamento europeo.

FUNDAMENTACIÓN

Dentro de las Comunidades de Aprendizaje, una de las actuaciones
de éxito es la inclusión de las familias y demás personas que pertenecen a
la comunidad educativa dentro de la misma.
Con ese fin se ha creado este proyecto, que por medio de la música,
se pretende crear un nuevo espacio de participación, en un entorno
lúdico, donde exista una mayor diversidad de interacciones con la
intención de potenciar el aprendizaje, en este caso de la música, luchar
contra el absentismo y mejorar la convivencia.
Además de lo anteriormente dicho, desde nuestro centro, sentimos
la necesidad de abrirnos más al barrio y mejorar la imagen que, desde
fuera, se tiene de nuestro centro y de los gitanos en particular. Por lo
tanto, además de la inclusión de los miembros de la comunidad de
aprendizaje en el proyecto, extendemos nuestro campo de acción fuera
de la misma, con la intención de establecer colaboraciones con otros
centros educativos e intentar generar un proceso de transformación en el
barrio.

FASES DEL PROYECTO
Puesto que nos encontramos dentro de una comunidad de
aprendizaje, las fases de este proyecto inclusivo serán análogas a las
mismas fases de transformación, intentando llevarlas a cabo de la forma
más exhaustiva posible. Por lo tanto, las fases en las que vamos a dividir el
proyecto serán las siguientes:
- Sensibilización.
- Toma de decisión.
- Sueño.
- Selección de prioridades.
- Planificación.

Sensibilización	
  y	
  Toma	
  de	
  Decisión	
  

Después de estar un curso sin llevar el proyecto a cabo se decidió
retomarlo, ya que por parte del equipo directivo y sobretodo, por parte
de los alumnos/as, se generó la voluntad y se pusieron los medios para
poder realizarlo.
Como este proyecto ya se ha realizado en cursos anteriores,
podríamos decir que tanto los alumnos/as como los profesores/as del
centro ya eran conscientes de los beneficios de tener un proyecto de
estas características en el centro, por lo tanto, la sensibilización y la toma
de decisión ha resultado ser un proceso relativamente sencillo puesto que
la motivación para que se pudiera realizar siempre ha estado presente,
solo faltaba poder encontrarle un espacio para poder trabajar en
condiciones adecuadas para asegurar el mayor éxito posible.

Sueño	
  

Dentro de esta fase vamos a invitar a todos los alumnos/as,
profesores/as, padres/madres y demás personas de la comunidad a que
sueñen, sin ningún tipo de barrera, como les gustaría que fuera la banda,
que les gustaría hacer en la banda, como entienden la banda…, y así, entre
todos, poder construir un proyecto de la forma más inclusiva posible.
Cuando tengamos los sueños de la banda recogidos, éstos serán los
objetivos que tenemos que cumplir según las prioridades que
establezcamos en la siguiente fase del proyecto.

Selección	
  de	
  Prioridades	
  

Una vez realizados y recogidos todos los sueños nos reuniremos una
comisión, a ser posible mixta, donde priorizaremos los diferentes sueños a
corto, largo y medio plazo, en función de las posibilidades que tengamos a
nuestro alcance.

Planificación	
  

Una vez terminado el proceso de priorización de los sueños y de
haberlos clasificado, se creará una comisión mixta que será la encargada
de la organización del trabajo en la banda para intentar cumplir con todos
los sueños propuestos.

CARACTERÍSTICAS Y ORGANIZACIÓN
Recalcando todo lo anteriomente dicho, la plantilla de la banda está
conformada por alumnos/as desde 4º de primaria hasta el grupo de la
ESO, profesores/as, personas de la comunidad educativa, y estamos
trabajando en expandir la participación a padres/madres del colegio.
Esta participación es voluntaria, con esto queremos decir, que en la
banda tocan los alumnos/as que se sienten motivados hacia la misma,
mientras que los alumnos/as que no quieren participar del proyecto, en el
horario de los ensayos, realizan actividades de refuerzo de alguna de las
asignaturas instrumentales. Queremos recalcar este hecho porque forma
parte de la filosofía de la banda, en la cual participan las personas que
realmente se sienten motivadas hacia este proyecto. En este sentido
podemos decir, que por lo que respecta a los alumnos/as, el primer año
de la banda el porcentaje de niños/as que no tocaban era bastante elevado
y en la actualidad estamos hablando de 5 niños/as los que no quieren
tocar. Lo cual nos anima a seguir trabajando en este sentido hasta que
consigamos que toquen la totalidad de alumnos/as.
La participación en la banda no se limita exclusivamente a tocar en
ella, puesto que alrededor de la misma hay muchas formas diferentes de
colaboración. Como por ejemplo:
- Organizando el archivo de partituras.
- Gestionando la relación con los centros más próximos que nos
rodean.
- Elaborando la publicidad de los conciertos.

- Ayudando en la preparación y organización de los conciertos,
etc.…
Siempre, intentando que la inclusión en el proyecto sea de la forma
más extensa posible, y participe cada persona, dentro de sus posibilidades,
en el mismo.
Esta agrupación esta formada, en su base, por toda la familia de las
flautas de pico, es decir, flauta sopranino, flauta soprano, flauta alto, flauta
tenor y flauta baja, además de otros instrumentos que sean necesarios
según el repertorio que se vaya a interpretar.
Los ensayos los realizamos los viernes de 10:00 h. a 11:00 h. de la
mañana en el periodo de octubre a mayo, debido a que como
prácticamente, en la actualidad, la plantilla de la banda esta conformada
por alumnos/as del centro, pensamos que es el horario más propicio y
donde mayor participación va a existir.
Las actuaciónes previstas para el presente curso son 2. La primera,
en el festival de navidad que realizamos en el centro y la segunda actuación
se realizará en colaboración con otros centros, donde organizaremos un
concierto alrededor de alguna temática musical. Este concierto va dirigido
a niños/as de otros centros escolares.

EVALUACIÓN
La evaluación del proyecto se realizará en una asamblea general a
final de curso donde, se decidirá la continuidad de la banda, se analizarán
los resultados obtenidos y se harán propuestas de mejora para el curso
siguiente, siempre con la intención de conseguir el mayor éxito posible.

