Memoria de Promoción de timple y trompeta 2017/18
Proyecto: “Conoce nuestra Escuela de Música”
Ceip. San Agustín
Por segundo año consecutivo hemos realizado este proyecto de promoción
en el Ceip San Agustín de La Orotava con los alumnos de 5º nivel.
Este centro contaba este año con una nueva profesora de música, Míriam
Fernández. Nos reunimos con ella el 20 de septiembre para coordinarnos y
explicarle nuestro proyecto. Le pareció perfecto y ofreció un cuento que ella tenía
para escenificarlo con los alumnos (“El Canario y Guasimara”).
Entre septiembre y enero preparamos todo el material para trabajarlo con
los alumnos.
Comenzamos a visitar el colegio para impartir nuestras las clases durante la
sesión de música de estos alumnos el día 2 de febrero a las 11:30 a 13:00. A partir
de ahí fuimos todos los viernes hasta la finalización del curso.
Hicimos varios ensayos extra:
Miércoles 6 de junio y miércoles 20 de junio.
El concierto lo llevamos a cabo el día 21 de junio a las 11:30 en el salón de
Actos de nuestra. Asistió todo el colegio, profesores y padres.
Se hizo promoción a través de unos carteles que se enviaron por redes
sociales, así como notas de prensa que publicaron algunos periódicos digitales.
Destacar la implicación de los padres de estos alumnos que realizaron el
atrezzo y los personajes para la función, los propios alumnos hicieron las
proyecciones y se aprendieron tanto los textos del cuento, como las obras que
preparamos para timple y trompeta. Al final, y como canto común, (que hemos
decidido mantener en los siguientes proyectos que realicemos) hicimos la canción
del año pasado “La trompeta y el timple”, que resulta bastante pegadiza y atractiva
para los alumnos de todo el centro y público en general.

Mejoras con respecto al curso anterior.
Este año decidimos enviar a los alumnos con los que trabajamos una “carta
de recomendación” citando a los padres para una tutoría y comentarles las
aptitudes que habíamos visto en sus hijos. De esta manera pudimos mantener un
contacto más directo con los padres, que al fin y al cabo, son los que matriculan a
sus hijos en la escuela.

Hemos conseguido con esto que al menos 4 familias hayan venido a
interesarse y muy probablemente lleguen a matricularse para el próximo curso
18/19.
Para el próximo curso seguiremos con el proyecto en el mismo centro, ya
que desde el propio Ceip. San Agustín así nos lo han pedido.
Hemos decidido que el próximo curso grabaremos la canción “La trompeta
y el timple” para tenerla bien editada y poderla usar como audio en posibles
promociones.
Paralelamente realizamos, junto con el profesor de clarinete, una visita al
Ceip. Santo Tomás de Aquino para realizar una promoción directa con los alumnos
de 3º/4º y 5º a los que también entregamos dicha carta de recomendación. Por
ahora no hemos tenido visita de éstos por lo que podemos hacer una comparativa
y balance con el Ceip San Agustín: Es más efectivo una periodicidad en la
promoción que una visita puntual.
La profesora Paula Hernández, de violonchelo y contrabajo, realizó este
mismo proyecto, con sus adaptaciones, en el Ceip. La Luz. El próximo curso lo
seguirá manteniendo en ese centro y se le suma la profesora de piano Carmen
Dolores Rodríguez.

Javier Díaz y Pedro Izquierdo
27 de junio de 2018. La Orotava.

