CREA TU MÚSICA
- Murcia FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
CATEGORÍA: Categoría A (Infantil y Primaria)
TEMÁTICA PRINCIPAL: Voluntariado y participación social
OTRAS TEMÁTICAS: Integración del alumnado, Emprendimiento social / Educación Financiera
Centro educativo: Colegio Ntra. Sra. de la Consolación
Tipología: Concertado
Localidad: ESPINARDO
Provincia: Murcia
Docente representante: Ana Belén Soriano Dionis
Docentes coautores: Ana Belén Soriano Dionis (anabelenconsolacion@gmail.com)

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A. Resumen del proyecto
La comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de la Consolación de Espinardo(MURCIA) durante el curso
2016/17 ha comenzado un proyecto de aprendizaje servicio (ApS), llamado “Crea tu música”, con el que se quiere
rendir homenaje a la ONG Delwende en su 20 aniversario al servicio de la vida. Es una iniciativa que implica y
quiere sensibilizar a la sociedad murciana en una causa solidaria, social y educativa para ayudar a los más
vulnerables. Con él pretendemos que, de forma creativa, se desarrollen varias dimensiones de la persona: la
solidaridad, el respeto, la empatía, la integración, el trabajo en equipo,la interdisciplinaridad, el lenguaje y
comunicación, la expresión artística… Desde nuestro centro consideramos muy importante educar a nuestros
alumnos en estos valores, ya que nos permiten ampliar nuestros horizontes hacia el compromiso con la vida, las
culturas y el medio. En este proyecto participa toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, personal de
administración y servicio, familias, AMPA... con la finalidad de promover dichos valores. El proyecto se ha
convertido en el gran reto de grabar un disco de trece canciones, inspiradas en la filosofía de la ONG, además de
ser el propio alumnado, con ayuda del profesorado, el encargado de realizar las letras de dichas canciones y de
contribuir con sus dibujos a crear la imagen del disco. Este Aps es la herramienta que nos permite a través de la
música y el arte, atender a la diversidad, fomentar la integración del alumnado, construyendo así un pilar básico
como es la ayuda mutua entre todos los participantes del proyecto. En su puesta en práctica hemos utilizado
diversas metodologías tales como: el aprendizaje cooperativo, rutinas de pensamiento, TIC, PBL... Estimamos que
todo ello permite desarrollar tanto contenidos curriculares como extracurriculares, en la mayoría de los casos
enfocados al compromiso cívico.
B. Objetivo general del proyecto
Educar en valores solidarios que hagan de nuestro alumnado una ciudadanía responsable y sensible a las
desigualdades en el mundo.
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C. Objetivos específicos del proyecto
- Promover la educación para la solidaridad y la cooperación con un enfoque transversal, fomentando la
participación de toda la comunidad educativa
- Expresar nuestro compromiso con la vida a través de la música, el arte y la danza, trabajando en equipo y de
forma cooperativa.
- Potenciar en el alumnado un compromiso con la transformación de la realidad, buscando posibles soluciones.
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2. POBLACIÓN PARTICIPANTE Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO
A. Descripción y grado de implicación de los y las docentes
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

7 de 7
(100.0%)

21 de 21
(100.0%)

4 de 4
(100.0%)

19 de 19
(100.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

1 de 1
(100.0%)

El grado de implicación del profesorado ha sido máximo. Han participado en las sesiones de formación sobre la
ONG y sus proyecto, se han implicado en el aula de manera explícita y trasversal los objetivos del proyecto. Han
participado y organizado en las distintas actividades y eventos con sus alumnos. Han difundido el proyecto a las
familias y el entorno más cercano. Al igual que sus alumnos han elaborado su canción y la han grabado en el
disco.
B. Descripción de implicación de otro personal del centro
Todo el personal de administración y servicios se ha volcado en este proyecto. Han participado en el proyecto
CREA TU MÚSICA con la elaboración de su canción solidaria para el disco, también en la organización de
actividades y eventos del proyecto. Han sido también agentes activos de difusión del proyecto. También han
colaborado exalumnos y antiguas familias del colegio, un apoyo de recursos humanos y materiales fundamental.
C. Descripción y grado de implicación del alumnado
Infantil

Primaria

E.
Especial

ESO

Bachillerat
o

CFGM

FPB

PTVA

P. de
apoyo

159 de
159
(100.0%)

332 de
332
(100.0%)

31 de 31
(100.0%)

176 de
176
(100.0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

0 de 0
(0%)

La implicación del alumnado ha sido excelente. Han participado en todas las actividades y en el proceso del
proyecto CREA TU MÚSICA con mucha ilusión y entusiasmo. Han sido portadores de nuevas ideas para difundir
el proyecto y la ONG. Han elaborado sus canciones, las han ensayado y grabado en el estudio de grabación. Han
preparado actividades, publicidad, videos, manualidades, eventos... para sacar beneficios para la ONG y
sensibilizar a la gente.
D. Descripción y grado de implicación de las familias
Infantil

Primaria

E. Especial

ESOBachillerato

CFGM

FPB

PTVA

P. de apoyo

318 de 318
(100.0%)

664 de 664
(100.0%)

62 de 62
(100.0%)

352 de 352
(100.0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

0 de 0 (0%)

60 de 60
(100.0%)

Las familias han participado de diversas formas: unos desde la participación en las actividades y recursos
económicos, otros en la elaboración, composición, ensayos y grabación de la canción solidaria para el disco y
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puesta en escena en el concierto-presentación. Otros han sido agentes activos de la difusión del proyecto y la
ONG a sus familiares y amigos. El AMPA también nos ha ayudado en la organización del evento de la
presentación del disco en la fiesta de las familias.
E. Descripción de implicación del resto de la comunidad educativa (otras entidades, Administración, etc)
La ONG DELWENDE ha estado muy implicada con nosotros y nos ha proporcionado todos los materiales
necesarios . La asociación EDUCAJEDREZ ha colaborado con nosotros para organizar un torneo de ajedrez
solidario para recaudar fondos. La productora TAKA RECORDS que nos ha ayudado en el proceso de grabación
de nuestras canciones en el estudio de grabación. Los medios de comunicación de Gestiona Radio Región de
Murcia, Radio Latino, el periódico LA VERDAD, la revista de la diócesis de Cartagena, la revista de educación 3.0.
nos han ayudado a difundir el proyecto, la ONG DELWENDE, los eventos...
F. Beneficiarios del proyecto
Los beneficios del proyecto CREA TU MÚSICA van destinados a todos los proyectos que la ONGD DELWENDE
desarrolla en los distintos países de Europa, América, Asia y África. Dirigido a todos los proyectos de promoción a
la mujer y exclusión social especialmente en Togo, Burkina Faso, Eslovaquia y España. También los proyectos de
educación para las personas con escasos recursos económicos, especialmente niños y adolescentes de 3-18
años a través de becas, escolarización, materiales, comidas, infraestructura... ,brindándoles una educación
integral y rescatándoles de un futuro de marginación. Además los proyectos sanitarios, como el centro médico
social en Togo, la centro SIDA en Mozambique... para facilitar la asistencia médica primaria gratuita para los más
desfavorecidos.
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
A. Actividades
¿QUÉ ES LA SOLIDARIDAD?
Descripción: A través de algunos videos profundizamos en el valor de la solidaridad y qué podemos hacer
nosotros.
Recursos: Videos de solidaridad, ordenador, proyector
Resultados: Profundizar en la SOLIDARIDAD
CONOCE LA ONG DELWENDE
Descripción: A través de diversos videos y powerpoint conocemos la ONG: objetivos, misión...
Recursos: Videos y power point ONG DELWENDE, ordnador, proyector
Resultados: Conocer la ONG DELWENDE
PROYECTOS DE LA ONG DELWENDE
Descripción: Cada curso conoce y profundiza un proyecto de la ONG DELWENDE a través de videos y
powerpoint informativos.
Recursos: Powerpoint proyecto, videos, tablet
Resultados: Conocer los proyectos de la ONG DELWENE
PONTE EN SU LUGAR
Descripción: Utilizamos diversas imágenes de las situaciones de cada proyecto y nos ponemos en su lugar
Recursos: Imágenes, ordenador, proyector
Resultados: Potenciar la empatía y la solidaridad
VIDEO CONFERENCIA CON MOZAMBIQUE
Descripción: Realizamos un video conferencia con una hermana misionera en Mozambique después de la
tormenta tropical DINEO que arrasó el colegio que sustenta la ONG DELWENDE
Recursos: Ordenador, skype, proyector
Resultados: Visión de la realidad, solidaridad,
VIAJANDO POR EL MUNDO
Descripción: A partir de los países donde se encuentra la ONG buscamos información para conocer y valorar
otras culturas, músicas , danzas, ideologías, creencias...
Recursos: tablets, mapa mundi
Resultados: El valor del respeto
LETRA DE LA CANCIÓN
Descripción: A partir del proyecto que ha profundizado cada clases, por grupos cooperativos elaboran la letra de
su canción con el mensaje que quieren transmitir de solidaridad
Recursos: folios
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Resultados: Trabajo cooperativo, integración, solidaridad
EL RITMO DE LAS LETRAS
Descripción: Una vez elaborada la letra de la canción, con ayuda del profesor de música vemos que melodía y
ritmo puede ayudar a transmitir mejor el mensaje de solidaridad.
Resultados: Trabajo en equipo, integración, solidaridad, valor por la música
AFINAMOS, DO, RE, MI
Descripción: En clases de música aprendemos nuestra canción todo el grupo.
Recursos: Base de la canción en mp3, altavoces
Resultados: trabajo en equipo, integración, solidaridad, valor por la música
GRABACIÓN
Descripción: Se graba curso por curso, parte por parte, cada uno de los instrumentos y voces de cada canción.
Recursos: estudio de grabación
Resultados: trabajo en equipo, integración, solidaridad, valor por la música
DISEÑANDO CARÁTULA
Descripción: Elaboramos la carátula de nuestro DISCO solidario entre todos. Cada alumno se dibujo así mismo y
se recorto para poder hacer un collage donde todos apareciéramos de alguna forma en él, porque todos somos
participes y queremos ayudar hacer un mundo más justo y más humano.
Recursos: papel, lápiz, colores, rotuladores, tijeras
Resultados: trabajo en equipo, integración, solidaridad
PUBLICIDAD
Descripción: Los alumnos elaboran distintos carteles con mensajes publicitarios para la ONG, que luego
daremos difusión a través del blog y las redes sociales.
Recursos: Folio, lápiz, colores, tablet
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENE
VIDEO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Descripción: Elaboramos entre todos lo que queríamos transmitir con el proyecto. Hicimos un pequeño guión y
grabamos en video lo que queríamos transmitir.
Recursos: Folio, lápiz, tablet, mapa mundi
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración
VIDEO RESUMEN
Descripción: A partir de todas las fotos que realizamos, se hizo un pequeño montaje para dar a conocer todo el
proceso a las familias y al entorno.
Recursos: tablet, fotos del proyecto, ordenador, windows media player,
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración
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VAMOS A LA RADIO
Descripción: Algunos alumnos de primaria con la coordinación de un profesor fueron a Gestiona Radio Región de
Murcia para dar a conocer el proyecto y la ONG DELWENDE a los ciudadanos de la región de Murcia.
Recursos: Billetes tranvía
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración
PONTE EN MOVIMIENTO
Descripción: Los alumnos en las clases de música y educación física han elaborado una pequeña coreografía
que transmitiera el mensaje de la canción solidaria que han compuesto.
Recursos: Altavoces, aula, gimnasio
Resultados: Trabajo en equipo, integración, solidaridad
FIESTA 20 AÑOS DELWENDE
Descripción: Cada clase organizó una actividad para esta fiesta. Desde canciones, bailes, stands informativos,
manualidades, murales... para crear un espacio de sensibilización solidaria con sus respectivos profesores.
Recursos: Megafonía, mesas, cartulinas, fotos, globos, folletos, tijeras, pintura, música, mercadillo DELWENDE,
Resultados: Sensibilización, espíritu emprendedor, solidaridad, integración, trabajo en equipo
TORNEO DE AJEDREZ SOLIDARIO
Descripción: Tras la tormenta tropical DINEO en Mozambique que destrozo un colegio donde colabora la ONG
DELWENDE los alumnos pensaron en hacer un torneo de ajedrez. Con la colaboración de la asociación
EDUCAJEDREZ participaron niños de nuestro colegio y de la Región de Murcia. Los beneficios fueron a este
proyecto.
Recursos: Pabellón de deportes, mesas, sillas, propaganda, EDUCAJEDREZ
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración, solidaridad
REDES SOCIALES
Descripción: Con ayuda del profesor damos a conocer el proceso del proyecto, la ONG DELWENDE, el valor de
la música y la solidaridad a nuestras familias y al entorno
Recursos: ordenador, facebook, artículos, fotos, material ONG DELWENDE
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración
BLOG
Descripción: Con ayuda del profesor damos a conocer el proceso del proyecto, la ONG DELWENDE, el valor de
la música y la solidaridad, a nuestras familias y al entorno. Una actividad donde participan todos.
Recursos: ordenador, blog, fotos, artículos, videos, enlaces, material ONG
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración
MOMENTO QR
Descripción: Los alumnos generan códigos QR para colocarlos dentro del libreto del DISCO y dar a conocer los
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distintos proyectos de la ONG al igual que el proceso del PROYECTO CREA TU MÚSICA.
Recursos: tablets y ordenadores
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración,
solidaridad, innovación
CONCIERTO-PRESENTACIÓN DISCO COMETAS DE ESPERANZA
Descripción: Culminamos el proyecto que se ha desarrollado durante todo el curso con la presentación del
DISCO COMETAS DE ESPERANZA. Donde dimos a conocer todo el trabajo realizado durante el año: canciones,
coreografías, videos, presentaciones... creando un espacio de música y solidaridad. Vendiendo nuestro DISCO
para sacar fondos para la ONG
Recursos: Escenario, megafonía, gradas, micros, papel contínuo, sillas, carteles, DISCOS COMETAS DE
ESPERANZA
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración,
solidaridad, innovación
DIFUSIÓN DE LOS DISCOS
Descripción: Con ayuda de los profesores pusimos un stand en el concierto presentación del DISCO, y también
en diversas plazas de la Ciudad de Murcia, para dar a conocer el proyecto, la ONG DELWENE y la colaboración
económica con la adquisición del DISCO.
Recursos: Mesa, DISCOS, carteles, propaganda ONG, Proyecto Crea tu música
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración,
solidaridad, innovación
CAMISETAS SOLIDARIAS
Descripción: Los alumnos tuvieron la idea de hacer camisetas con la imagen del proyecto y la ONG para el
evento de la presentación del DISCO. Con la ayuda de un profesor que coordino la actividad, hicimos una lluvia de
ideas del logotipo. Luego vendimos las camisetas.
Recursos: ordenador, imágenes, empresa camisetas, stand
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración,
solidaridad, innovación
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Descripción: En el hall del colegio colocamos una exposición fotográfica de todos los proyectos de la ONG
DELWENDE con notas informativas para sensibilizar a nuestras familias y el entorno.
Recursos: Fotografías, papel contínuo, hall del colegio, pegamento, cartulina
Resultados: Espíritu emprendedor, creatividad, difusión del proyecto y ONG DELWENDE, integración,
solidaridad, innovación
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
A. Evaluación
Hemos tenido una evaluación muy positiva del proyecto que hemos llevado a cabo todo el centro. Hemos valorado
el resultado final y la consecución de los distintos objetivos, el proceso, las fases, actividades, beneficios,... Hemos
realizado una evaluación con todo el profesorado y personal de administración y servicios, con la ONG
DELWENDE, con el AMPA, con el estudio de grabación TAKA RECORDS, y también con todos nuestros alumnos
y padres rellenado un formulario de encuestas de google. El resultado ha sido mucho mayor del esperado. Ha sido
un gran éxito tanto a nivel social, económico, solidario, educativo, musical,... que ha unido a toda la comunidad
educativa en este proyecto solidario a través de la música y el arte.
5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
A. Antigüedad y continuidad en el tiempo
Este proyecto es una iniciativa de este curso 2016/2017 y que pretende continuar dando difusión en el curso
2017/2018 a través de conciertos, campañas de sensibilización en espacios públicos...

11 / 13

6. MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Enlaces relacionados
https://www.facebook.com/takarecods/?fref=ts
www.delwende.org
creatumusicablog.wordpress.com
https://www.facebook.com/creatumusicaconsolacion
https://www.youtube.com/watch?v=1_ffDCS1BfI&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=BYkJojBW56w
https://www.youtube.com/watch?v=J-R2FOZ8-_4
https://drive.google.com/drive/folders/0B-T0fUohjWczczJCX1RWRFpIa00
https://www.youtube.com/watch?v=c5pynTIKaZA
B. Archivos adjuntos
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/fases peq.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/noticia.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/ayudemos.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/CREA TU MÚSICA BLOG.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/PAGINA 16-1 (PORTADA).jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/PAGINA 2-15.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/prueba2.jpg
C. Fotografías
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170408_111831.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/CARTEL DELWENDE OK.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170530_121629.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170603_174102.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170529_191500.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170520_093034.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/Expliación proyectos.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/eso.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/DSC_1339.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/DSC_1321.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/DSC_1292.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/DSC_0002.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_7163.JPG
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG-20170603-WA0012.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170603_192918.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG-20170113-WA0003.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/cartel proyectos delwende.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/ajedrez.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/DIPTICOdelwende.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/18620111_789743104522403_62388
09342471466144_n.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170427_121104.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170329_095720.jpg
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http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170223_094427.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170426_113945.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170329_140901.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170317_184745.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170307_215604.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170224_104314.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170209_094949.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170126_141359.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/IMG_20170427_110904.jpg
http://premio.fad.es/media/proyectos/405e28906322882c5be9b4b27f4c35fd/2017_0410_110113_003.JPG
D. Video del proyecto
https://www.youtube.com/watch?v=Obei8aOeX3I
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