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VISTO: 

           El Expediente N°968/2017 por el cual Profesora Ángela DI NARDO eleva Proyecto 

“La Banda del Colegio” para su consideración; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Ángela DI NARDO  presenta el proyecto “La Banda del 

Colegio”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I. 

Que el proyecto está dirigido a los y las estudiantes músicos del ColUNLPam y 

cumple con los requisitos mínimos para la presentación de proyectos establecidos por 

Resolución N°16/15 CI. 

Que la el proyecto contempla, entre sus objetivos, generar una banda musical 

que incluya, integre y represente a los/as estudiantes  del Colegio y, además, promover 

la entrega expresiva y la comunicación y así afianzar los vínculos afectivos, de 

compromiso y trabajo del grupo 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto La Banda del Colegio”, el cual se adjunta a la 

presente como Anexo I. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Rectora del ColUNLPam Profesora Adriana 

GARAYO,  tramitar ante el Decano de la Facultad de Ciencias Humanas, los recursos 

necesarios para concretar la actividad. 

ARTICULA 3°: Encomendar a la Profesora Ángela DI NARDO  la presentación de un 

informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez 

finalizado el período de implementación. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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ANEXO I                                                                 

Colegio de la UNLPam                                                

Ciclo lectivo 2017 

 

Proyecto: La Banda del Colegio  

Docente: Ángela Di Nardo 

 

Destinatarios: Alumnos/as músicos del Ciclo Básico y Orientado 

Carga horaria: 4 hs. cátedra 

 

Duración: anual 

 

Fundamentación:  
La música es un arte que envuelve permanentemente la vida de las personas, y de forma 

especial, la de los adolescentes. Una mirada atenta podría percibir que la música se 

esconde, y no tanto, en cada rincón de la vida escolar: en los recreos se rapea y en las 

horas libres se guitarrea. 

El segmento que es la hora de Música, en la heterogeneidad que es el aula, nos 

encontramos más de una vez con aquel músico dispuesto a ofrecer y compartir sus 

saberes con sus compañeros y compañeras. Estos músicos, con instrumento en mano, 

decididos se imponen con ganas e ímpetu a participar de la clase, pero muchas veces 

este espacio no logra cumplir sus expectativas, ya sea por el tiempo, por lo apretado del 

diseño curricular, etc. 

Este proyecto incluirá aquellos alumnos y alumnas músicos en un espacio dedicado a 

producir; un espacio orientado al crecimiento del músico como tal, que tendrá un lugar 

integro para interactuar activamente y desarrollar sus potencialidades creativas. La idea 

es brindar un tiempo y un espacio para ese sujeto que necesita compartir,  y quiere 

expresarse.  

En definitiva el proyecto apuntará a la construcción de una Banda escolar que dará 

inclusión a aquellos/as alumnos/as músicos que quieran participar como tales en el 

proyecto “La banda del Colegio”. El objetivo será la interpretación del lenguaje a partir 

de la producción, causando la participación activa de cada alumno para que pueda, así,  

integrarse y posicionarse singularmente.  

La tarea docente será guiar este trayecto de producción activa, estimulando al mismo 

tiempo la percepción y la articulación del carácter expresivo y de las relaciones 

estructurales del lenguaje musical. 

Este trayecto dará curso, sin lugar a dudas, a un espacio de pertenencia, de inclusión y 

expresión; y será un órgano de representación estudiantil por parte del Colegio de la 

Universidad 

 

Objetivos generales: 
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- Generar una banda musical que incluya, integre y represente a los/as alumnos/as 

del Colegio. 

- Promover la entrega expresiva y la comunicación y así afianzar los vínculos 

afectivos, de compromiso y trabajo del grupo. 

 

Objetivos específicos: 

- Incluir a aquellos/as músicos que se encuentren cursando en el Colegio de la 

Universidad, para que brinden su aporte como tales. 

- Integrar las distintas experiencias y gustos musicales de los participantes para 

compartir y transformar realidades. 

- Acercar las teorías y técnicas musicales necesarias para que el quehacer se logre 

de forma consciente.  

 

Contenidos específicos: 

- Textura: figura – fondo, planos. 

- Códigos del lenguaje musical y producción musical. 

- Producción artística del entorno y patrimonio cultural: formato colectivo 

- Entradas y cortes. Introducción, estrofa, estribillo e interludio. 

- Instrumentos solistas. 

- Emoción y entrega artística. 

 

Modalidad de trabajo: 

Actividades previas: 

- Elección de repertorio: se elegirá colectivamente una canción para trabajar con 

la banda. 

 

Actividades de desarrollo: 

- Se propondrá un formato de banda para el preparado de la canción: cada 

integrante escogerá un rol a interpretar. 

- Se escuchará y analizará la canción elegida para determinar: estilo, ritmos, 

armonía, figura solista, arreglos, etc. 

- Cada integrante analizará y ensayará su parte a ejecutar. 

- Ensayo general: entradas, cortes, matices, interpretación. 

 

Actividades de cierre: 

- Para el cierre de las actividades se proponen: una presentación pública, sea en el 

Colegio o en otra Institución; o la filmación de un video clip; o la grabación de 

una o más canciones. 

 

Evaluación: 

La evaluación será la presentación del trabajo, sea de forma presencial ante público o de 

forma audiovisual 
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