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Introducción
Este Proyecto Educativo muestra el modelo organizativo y pedagógico
que llevamos a cabo en la Escuela de Música La Lira de Pozuelo. Se trata de
un documento dinámico que posibilita la inclusión de cuantas aportaciones o
modificaciones vayan surgiendo a lo largo de su desarrollo, según las
necesidades y la experiencia del día a día.
Fue elaborado en el curso 2015- 2016, siendo el director de la escuela,
Eduardo Ramírez Majadas y ha sido revisado en el curso 2017-2018 por
Jonatan Sevilla Requena.

Análisis del Contexto
1. Situación geográfica
La sede está ubicada en la Calle Isidro Gómez 1 bis. En el
Municipio de Pozuelo de Alarcón. Se encuentra a 10-15 minutos en coche de
Madrid (Moncloa o Príncipe Pío) y a 15-20 minutos en autobús, lo cual
facilita que el alumnado del centro proceda no solo de Pozuelo sino de
diversos municipios incluyendo la capital.
Dicha cercanía, facilita también el alto nivel del claustro de profesores,
seleccionados de entre algunas de las orquestas y bandas más importantes del
país, residentes en la capital, así como de Conservatorios de la Comunidad.
Nuestra escuela de música está adscrita al Conservatorio de
Majadahonda. Al ser el conservatorio más próximo, existe una conexión con
él, tanto de alumnos que comienzan estudiando en La Lira y posteriormente se
incorporan para continuar sus estudios de Grado Profesional en dicho
conservatorio; como alumnos que finalizan los estudios profesionales allí y
posteriormente desean continuar con clases de perfeccionamiento en La Lira o
simplemente participar en nuestras agrupaciones.

2. Infraestructuras y equipación
El edificio actual se inauguró en el año 2007 por lo que se encuentra en
muy buen estado. Dispone de los aislamientos sonoros necesarios y
puertas acústicas en todo el recinto, y los distintos servicios y elementos
de seguridad en base a la legislación vigente. Todas las aulas, salas y
pasillos disponen de climatización de calor-frío.

Dispone de los siguientes espacios:
– Sala de ensayos con capacidad para 150 músicos.
– 9 aulas para clases individuales y grupales. Disponen de espejo, atriles, mesa,
armario y todo el material necesario.
– Sala de Profesores.
– Despacho de Secretaría, Junta Directiva y Dirección.
– 3 aseos masculinos, 3 aseos femeninos y 1 aseo habilitado para personas con
movilidad reducida.
– Biblioteca, videoteca y sonoteca.
– Estudio de grabación con conexión a todas las aulas y salas.
– Ascensor-montacargas con acceso a todas las plantas.
– Espacios para almacenaje.
– Se dispone también de cuatro pianos, cuatro contrabajos, tres tubas,
instrumentos de percusión sinfónica (dos juegos de timbales sinfónicos,
marimba, xilófono, vibráfono, lira, campanas tubulares, dos baterías, bombos
sinfónicos, congas, bongos, cajas sinfónicas, gong, tam tam, platos de
diversos tipos, batería de tambores y bombos para desfile, cajón flamenco,
máquina de viento y todos los instrumentos de pequeña percusión necesarios
para interpretar cualquier repertorio sinfónico).

Plan de Estudios
En primer lugar, las familias con los más peques, de 0 a 2 años, pueden iniciarse
en la música de manera muy lúdica y estimuladora con TALLERES DE
MÚSICA PARA BEBÉS EN FAMILIA.
Justo después y esta vez ya sólos, existe la modalidad de MÚSICA Y
MOVIMIENTO. Está enfocada a alumnos de entre 3 y 7 años, dividida en 5
cursos completos y orientada a la introducción de la música mediante el canto, la
danza, el juego y la práctica elemental de algunos instrumentos.

ENSEÑANZAS ELEMENTALES OFICIALES
Los alumnos que acceden a la siguiente etapa educativa deben tener al menos ocho
años cumplidos antes de la finalización del año natural del inicio del curso
académico. Se divide en 4 cursos completos con la siguiente distribución de
asignaturas, por cursos y sus correspondientes cargas lectivas semanales:
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PRUEBAS DE ACCESO A 1º, 2º, 3º Y 4º DE ENSEÑANZAS
ELEMENTALES
Para acceder tanto al primer curso como a los cursos intermedios es necesaria la
realización de una prueba de acceso. Para ello se dispondrá de un tribunal de al
menos 3 profesores, los cuales evaluarán de 0 a 10, siendo precisa la calificación
de 5 o superior para el aprobado.
Para acceder al primer curso de enseñanzas elementales se valorarán las aptitudes
musicales, la capacidad auditiva y vocal y la aptitud melódica.
Para acceder a 2º, 3º y 4º de enseñanzas elementales los alumnos deben poseer los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios incluyendo un ejercicio con el
instrumento de la especialidad a la que opta.
PROMOCIÓN
Los alumnos promocionarán un curso cuando hayan aprobado las asignaturas
cursadas o tengan evaluación negativa en una, siempre que esta no sea
Instrumento, en cuyo caso deberá repetir curso.
Cuando no se aprueben dos o más asignaturas deberá repetir curso íntegro, excepto
en 4º, en el que solo se repetirán las asignaturas pendientes.
Solo se podrá repetir una vez a lo largo de los 4 cursos de grado elemental, excepto
casos tratados de forma individual y con motivos de enfermedad u otras situaciones
lo suficientemente relevantes.

ASIGNATURAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES
Especialidades Instrumentales
Clarinete, Flauta Travesera, Oboe, Fagot, Saxofón, Trompeta, Trombón, Trompa, TubaBombardino, Percusión, Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo.
OFICIALES: Clarinete, Oboe, Flauta, Saxofón, Trompeta y Piano.

Colectiva de Instrumento:
Asignatura por la cual se adquieren habilidades de trabajo en grupo y se desarrollan
aspectos musicales y técnicos principalmente de la interpretación conjunta.
Lenguaje Musical
Existen dos grupos de Lenguaje Musical por cada curso de 1º a 4º de Grado
Elemental:
Lunes y miércoles (A)
Martes y jueves (B)
Una vez terminados los 4 cursos de Grado Elemental, se ofrece la posibilidad de
continuar cursando esta asignatura, de forma no reglada, dos cursos más.
Coro
Asignatura en la que se imparten contenidos vocales a nivel grupal incluyendo
aspectos musicales y técnicos a nivel individual.

ENSEÑANZAS SUPLEMENTARIAS
LENGUAJE MUSICAL 1º Y 2 E. PROFESIONALES
ARMONÍA, ANÁLISIS, OTRAS COMPLEMENTARIAS…
INSTRUMENTO COLECTIVA
INSTRUMENTO PERFECCIONAMIENTO
(para alumnos que no quieren formar parte de ninguna agrupación)
GRUPOS ESPECÍFICOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
(Clarinetes, Saxofones, Metales, Improvisación,…)

CONJUNTO INSTRUMENTAL Y
AGRUPACIONES
Dentro de la escuela existen distintas agrupaciones tanto de cámara como
sinfónicas:

Agrupaciones sinfónicas:

“Banda Juvenil”
Se trata de una agrupación a la que se accede desde que el alumno comienza con la
práctica instrumental. No solo se trabajan aspectos de interpretación grupal
mediante ensayos, sino que también realiza actuaciones a lo largo del curso en
distintos auditorios, compartiendo escenario con otras agrupaciones musicales.

“OSPAL”
Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón La Lira. Es una agrupación joven que
ha actuado tanto dentro de la Comunidad de Madrid como fuera, en diversos
eventos. Ha organizado un festival de jóvenes orquestas y ha actuado en
importantes auditorios como el Auditorio Nacional de Madrid entre otros.

“Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo”
Dispone en la actualidad de una plantilla estable de más de 110 músicos en activo
siendo la primera banda no profesional de la Comunidad de Madrid tanto por
número de músicos como por nivel musical y palmarés.

El Profesorado.
La representación global de este colectivo se encuentra en el
Claustro.
Del Claustro salen: el Equipo Directivo, los Departamentos Didácticos y
los Tutores.
Equipo Directivo.
Consta de Director, Jefe de Estudios y Secretario.
El Director se encarga de la dirección, gestión y representación del
Centro.
El Jefe de Estudios se encarga de lo que concierne a la
enseñanza-aprendizaje y a su organización.
El Secretario se ocupa de todo lo relacionado con la administración.
Departamentos Didácticos.
Cada departamento está formado por los profesores especialistas, los
cuales proponen al Jefe de Departamento correspondiente el cual les
representará en la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Las funciones de los Departamentos Didácticos serán las de
planificar y evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de su
especialidad.
Tutores.
Todos los alumnos estarán a cargo de un profesor-tutor que será el
profesor de la especialidad instrumental, su función será recabar
información y orientarlos, informar a las familias y coordinar su proceso de
evaluación.
Comisión de Coordinación Pedagógica.
Está compuesta por el Equipo Directivo y los Jefes de Departamento.
Entre sus funciones esenciales destaca la de asegurar la coherencia entre el
Proyecto Educativo y la actividad que se realiza en el día a día.

ORIGEN Y PRINCIPIOS

La fundación de la Escuela de Música La Lira de Pozuelo data del
año 1990. Un grupo de músicos decidió formar una banda y, a su vez,
una escuela de música que abasteciese de músicos a la misma.
Se constituyó la Asociación Músico-Cultural La Lira de Pozuelo, la
cual dio nombre a la Banda Sinfónica La Lira de Pozuelo de Alarcón.
El carácter de asociación siempre ha marcado la actividad de todos
sus miembros, siendo un lugar de encuentro en el que no sólo se hace
música sino que se comparten vivencias a todos los niveles,
fomentando siempre el compañerismo y el trabajo en grupo.
En el año 2004, se creó la Fundación La Lira de Pozuelo la cual
gestiona, hoy en día, parte de las actividades musicales y educativas
sin haber perdido el carácter familiar y sin ánimo de lucro de la
entidad.
Este carácter familiar, no quita que muchos de los alumnos que
comenzaron sus estudios en nuestra escuela hayan terminado su
carrera como músicos, algunos de ellos, obteniendo plaza en
orquestas y bandas profesionales de prestigio o dedicándose a la
docencia musical en escuelas de música, conservatorios, colegios e
institutos.

