
 

 FORMACIÓN DE LA ORQUESTA DEL COLEGIO  

La orquesta del colegio es una actividad lúdica que fomenta el trabajo en equipo, el respeto por el 
instrumento y sus compañeros en un ambiente completamente musical.  
 

La orquesta estará formada fundamentalmente por instrumentos de cuerda ya que estos son la 
base de toda orquesta sinfónica (violines, violas, violonchelos y contrabajos), siendo los músicos 
de esta orquesta los alumnos de primaria. También pueden incluirse instrumentos de viento y/o 
viento metal una vez formada la sección de cuerdas. Asimismo, los niños que en estos momentos 
ya estudien estos instrumentos de viento fuera del colegio pueden integrarse en la orquesta 
acudiendo solamente a la sesión orquestal.  
 

CÓMO  
Los ensayos se desarrollarán en dos sesiones de 60 minutos. En una de ellas estará toda la 
orquesta y en la otra se llevarán a cabo las clases de instrumento.  
La actividad se desarrollará durante todo el curso escolar. Las sesiones pueden desarrollarse o 
bien en el horario del mediodía o bien al terminar las clases por la tarde. Nos parece apropiado y 
aconsejamos el horario del mediodía porque es cuando los niños tienen menos extraescolares y es 
muy posible que pueda participar un mayor número de niños, ya que a partir de la finalización de 
las clases por la tarde a veces tienen que irse. No obstante, esto queda a elección del colegio.  
• El número ideal al que podemos llegar es de 60 niños.  
• El número con el que podemos comenzar son como mínimo 10 niños.  
 

DÓNDE  
El día que se reúne toda la orquesta es necesaria un aula grande, (el tamaño de una clase es 
suficiente). El día que se imparten clases de instrumento son necesarios otros dos espacios que 
pueden ser más pequeños. 
  

PROFESORES  
De acuerdo al número de niños apuntados impartirán las clases un número determinado de 
profesores.  
• Con 10 a 15 niños impartirán las clases el director y otro profesor.  
• A partir de 20 niños el director y dos profesores impartirán las clases.  
• Si llegamos a tener la orquesta con 40 niños que es lo ideal además del director impartirán las 
clases un pianista acompañante y tres profesores de instrumentos.  
 

Con esta actividad grupal musical, La Orquesta, los niños se sienten realmente muy motivados y 
en muy poco tiempo aprenden a tocar un instrumento además de interesarse en avanzar en otras 
materias de la música. Se pueden realizar conciertos de fin de curso y servir como enlace para 
una futura orquesta familiar del colegio. 
 
 
 
 
Para cualquier consulta podéis contactar mediante el correo epmd@populardemusica.com o a 
través de los teléfonos 914 475 682 / 615 650 992  
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