PROYECTO BANDA MÚSICO MARCIAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOBA.
SEDE EUSEBIO MARIA GÓMEZ.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Implementación de la banda músico - marcial de la Institución Educativa
Técnico Industrial José María Córdoba sede Eusebio María Gómez del
municipio de El Santuario Antioquia, como elemento que reforzará la imagen
institucional y el desarrollo de las aptitudes y fortalezas de los estudiantes que
la conforman, la cimentación de los valores personales y patrios, así como
mecanismo de utilización racional del tiempo libre, el favorecimiento de las
inclinaciones a la música y el refuerzo del trabajo en equipo, la disciplina, la
voluntad, los valores personales, el sentido de cooperación, pertinencia y
pertenencia institucionales.

MARCO LEGAL
De acuerdo con la ley 115 de 1994, el área de educación física recreación y
deporte origina uno de los fines de la educación colombiana, una de las áreas
fundamentales

del

currículo, art.23 y además

constituye un proyecto

transversal (Art.14)
Para dar respuesta a la constitución política nacional capítulo 2 artículo 52. Se
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.
Artículo 21 y 22 de la ley general de educación que trata de los objetivos
específicos de la educación básica y puntualmente en sus numerales (i y j). El
conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la
educación

física la recreación y los deportes adecuados a su edad y

conducentes a un desarrollo físico y armónico.
-La formación para la participación y organización infantil y la utilización
adecuada del tiempo libre.
-La educación física y la práctica de
participación y organización

la recreación

y los deportes la

juvenil y la utilización adecuada del tiempo

libre.
Son fines de la educación:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso
de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva,
ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención
integral de los problemas sociales relevantes.
La escuela se entiende como un espacio privilegiado para implementar la
práctica deportiva y actividades musicales, detectar posibles talentos y futuras
figuras de diferentes modalidades deportivas y musicales.

DIAGNOSTICO
La Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba sede Eusebio
María Gómez cuenta con una población de 980 estudiantes clasificados en
los estratos 0,1 Y 2 y un pequeño porcentaje del estrato 3 provenientes de
familias que presentan una problemática social enmarcada en violencia
intrafamiliar, bajos niveles de escolaridad de los padres y desempleo.
Debido a que los espacios ofrecidos en el proyecto de lúdica y
aprovechamiento del tiempo libre, no son suficientes para la demanda de la
población educativa de la sección primaria de nuestra institución, se ve la
necesidad de que la escuela les brinde un espacio diferente ya que en el
entorno social y familiar de los estudiantes no encuentran oportunidades para
el aprovechamiento del tiempo libre. Esto lo evidenciamos en que:
-

La mayoría de los padres y acudientes trabajan, y los estudiantes
permanecen solos en casa y sin el acompañamiento de un adulto
responsable.

-

Los estudiantes no tienen oportunidades para participar en actividades
para el aprovechamiento del ocio y tiempo libre.

Como consecuencia de lo anterior, son estudiantes que fácilmenteestán en
riesgo de ser utilizados por adultos para actividades no adecuadas como:
actividades delincuenciales, incursión en las drogas, pandillismo entre otros.
Se observa que los estudiantes en lo que más tiempo ocupan en las tardes es
ver televisión, dormir, jugar en el computador. Muchos de ellos sin supervisión
de adultos responsables.

JUSTIFICACIÓN
Es de gran importancia que nuestro Municipio no pierda su identidad, y la
música es una manifestación cultural. La música refuerza los valores culturales,
y permite que desde la niñez el ser de mañana se sienta orgulloso de lo que
representa, su etnia, su pueblo y su cultura.
El P.E.I pretende un desarrollo integral en sus estudiantes, teniendo como base
los aspectos básicos del desarrollo personal, destacando la formación en
valores, la parte académica y las competencias ciudadanas, que les permitan
obtener un crecimiento personal integral y a su vez mejorar su calidad de vida.
La institución desde hace varios años ofrece un espacio para la danza y a
través de los jóvenes del grado once; espacios deportivos.
Surge entonces la necesidad de proponer un espacio musical y es en la banda
músico-marcial escolar donde se les brindará a los estudiantes una oportunidad
de formación diferente, en el que se incentive en ellos y ellas la formación
académica y la práctica de adecuados comportamientos en otros espacios de
participación.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Incentivar el sentido de pertenencia de la comunidad educativa mediante la
organización e implementación de una banda músico-marcial como un espacio
de formación integral y crecimiento personal para los estudiantes.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Vincular a la comunidad educativa a través de la participación en actividades
de la utilización del tiempo libre, planeadas por la institución.
-Crear espacios para que los estudiantes desarrollen sus habilidades y
destrezas mediante el manejo de instrumentos musicales y la participación en
actividades lúdico-recreativas.
-Brindar al estudiante alternativas para el sano esparcimiento y la utilización del
tiempo libre.
- Integrar la familia y la comunidad en la formación integral de niños y niñas.
- Representar a la Institución y al municipio, con orgullo y suficiencia en las
manifestaciones culturales que se presentan.
- Consolidar los valores ciudadanos y patrióticos como una ayuda en la
búsqueda de la calidad educativa en la que está empeñada el Municipio.
- Brindar capacitación, acompañamiento y asesoría técnico musical a la banda
marcial con el fin de consolidar la formación de los niños y niñas participantes
de la misma.
- Dotar de elementos necesarios para la conformación de la banda músico marcial.

METODOLOGÍA
Se utilizará una metodología participativa en la que cada estudiante al igual que
el padre de familia sea parte fundamental en el proceso de crecimiento y
fortalecimiento de la banda músico-marcial escolar.
A los estudiantes que hacen parte de este proceso se les motivará para que
tengan un buen desempeño escolar y fortalezcan otros procesos de
socialización como: la responsabilidad, el buen trato, la tolerancia, el liderazgo,
la puntualidad, y el respeto, comportamientos para practicar en las actividades
sociales planeadas en pro de la banda músico-marcial y de la institución.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.

El proyecto tendrá como beneficiarios directos a 60 niños y niñas que
integrarán la banda músico - marcial y 980 estudiantes de la escuela. Y como
beneficiarios indirectos

3.000 personas que participan en diferentes

celebraciones y eventos de carácter cultural y cívico organizados por el
municipio que se solemnizarán con la Banda músico – marcial de nuestra
institución.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO
Se hará un seguimiento durante los ensayos y la participación constante, lo que
permitirá mejorar los procesos de acuerdo a las falencias que se vayan
presentando.
Cada actividad será evaluada con el grupo de profesores encargados y la junta
de padres de familia, teniendo en cuenta los aciertos, desaciertos y nuevas
oportunidades que éstas presentan.
Recopilación de evidencias en las diferentes actividades propuestas y salidas.

RESULTADOS A ALCANZAR.
El proyecto se plantea los siguientes indicadores y metas:
Meta 1: Consolidar la Banda músico - marcial de la Institución Educativa
Técnico Industrial José María Córdoba Sede Eusebio María Gómez.
Indicadores:
 60 niños y niñas se benefician de la Banda músico - marcial.
Con la dotación de la Banda músico -marcial se espera beneficiar de manera
directa a 60 niños y niñas de la Institución, mediante la participación y
pertenencia a la banda. Población que se irá renovando año a año de acuerdo
al número de estudiantes egresados.
 5 Niños y niñas en situación de Discapacidad
Dada la importancia de la banda músico - marcial en niños que sufren
situaciones de discapacidad y la posibilidad de utilizar este medio para
favorecer los procesos de inclusión social de esta población. La banda
beneficiará a 5 niños con barreras para el aprendizaje, incorporándolos en sus
filas y beneficiando así los procesos de integración social y crecimiento
personal.
 Beneficio a 980 estudiantes
La banda músico - marcial espera beneficiar de forma indirecta a la población
total de estudiantes de la Institución y a la comunidad educativa en general
favoreciendo

los

procesos

de

participación

comunitaria,

compromiso

ciudadano, orden y competencias ciudadanas.

Meta 2: Los estudiantes de la institución obtienen de la Banda músico marcial una alternativa para la inversión del tiempo libre y la formación
integral al mismo tiempo que para la difusión de valores cívicos y
ciudadanos
Indicadores:
 Beneficio a la comunidad, 3.000 personas residentes en la zona
urbana y sus alrededores
La Banda músico -

marcial acompañará las celebraciones municipales

aportando orden, solemnidad y riqueza cultural. Se espera beneficiar de forma
indirecta a la comunidad de El Santuario mediante las representaciones en
eventos y celebraciones cívicas y religiosas del Municipio.

PLAN DE EJECUCIÓN.
Dotación de instrumentos para la banda músico - marcial.
Dotación de Uniformes para 60 integrantes.
Capacitación y asesoría técnico musical.
Detalle de insumos requeridos para ejecutar el proyecto.
Instrumentos.
CANT
6
4
5
1
1
5
5
4
2
5
5
7

DETALLE
Tambora marina bossjbmb 1812
Redoblante con cargador boss de 14”
Corneta bossjbbc de 14”
Guache tb
Redoblante de marcha boss jbmp-1412
Bastón de mando nacional
Platillo nacional de 30 cm
Lira inglesa bogotana
Bombo jinbao de marcha
Par platillos de 25 cm
Correa de platillo
Caja jinbao de marcha

Uniformes.
Cantidad

Detalle
Uniforme niña:
Uniforme niño:

Capacitación y asesoría técnico musical.
Cantidad
1

Detalle
Instructor de Banda

PRESUPUESTO ESTIMADO.
Instrumentos.
CANT
6
4
5
1
1
5
5
4
2
5
5
7

DETALLE
Tambora marina bossjbmb 1812
Redoblante con cargador boss de 14”
Corneta bossjbbc de 14”
Guache tb
Redoblante de marcha boss jbmp-1412
Bastón de mando nacional
Platillo nacional de 30 cm
Lira inglesa bogotana
Bombo jinbao de marcha
Par platillos de 25 cm
Correa de platillo
Caja jinbao de marcha

V. UNITARIO
172.413.79
103.448.28
146.551.72
34.482.76
146.551.72
25.862.07
92.672.41
241.379.31
181.034
62.413
1.896
116.034

V. TOTAL
1.034.482.74
413.793.12
732.758.60
34.482.76
146.551.72
129.310.35
463.362.05
965.517.24
362.068
312.065
9.480
812.238

Uniformes.
CANT

DETALLE

V. UNITARIO

V. TOTAL

Capacitación y asesoría técnico musical.
CANT
2 horas
semanales

DETALLE
Capacitación y asesoría técnico - musical

V. UNITARIO
150.000 cada
mes

6.282.687

Total Instrumentos
Total uniformes
Capacitación
musical
Sub total

y

asesoría

Gastos imprevistos.
Total

técnico

1.500.000

V. TOTAL
1.500.000

FUENTES DE FINANCIACION.
La banda músico – marcial será financiada con:
 Recursos propios de la institución. (SGP).
 Aportes del municipio.
 Cuotas de participación de los padres de familia de los niños
pertenecientes a la banda.
 Donaciones de entidades y personas que quieran apoyar el proyecto.
 Aportes hechos por las personas o entidades que piden la participación
de la banda en sus eventos.
 Diferentes actividades programadas para la recolección de fondos.
(Bingo, meriendas…)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
FECHA

ACTIVIDAD

OBJETIVO

RESPONSABLES

Asamblea general de padres
de familia
Convocatoria a los niños
que quieran pertenecer a la
banda músico-marcial

Plantear la idea de la conformación de una
banda músico-marcial en la sección primaria
Conformar el grupo de niños y niñas desde
el grado primero a quinto que integrarán la
banda músico-marcial.

Coordinador de la escuela

Asamblea
de
padres
integrantes de la banda
Ensayo con los niños en las
instalaciones de la escuela u
otro lugar

Elegir la junta directiva de la banda

Salida al municipio de El
Retiro

Salida en el Santuario

Salida en El Santuario

Salida en El Santuario

Salida en El Santuario

Salida al municipio de
Guarne
Salida en El Santuario

Ir dando las instrucciones y formación
necesarias a los niños y niñas para
desempeñarse bien en su quehacer como
integrante de la banda
Acompañar a un barrio en la celebración de
la semana santa

Acompañar las fiestas del Corazón de Jesús
en la parroquia El Señor de Las
Misericordias.
Enaltecer con nuestra presencia la
conmemoración municipal del día de
nuestra independencia.
Acompañar la campaña que hace el
Hospital San Juan de Dios del municipio en
la semana de las madres lactantes.
Atender la invitación hecha por la comisaría
de familia en la celebración de la semana de
la familia en nuestro municipio.
Participar en la celebración de los 70 años
de la IE LA INMACULADA y la celebración
del día de la antioqueñidad
Dar realce a la procesión en honor al Señor
de Las Misericordias patrono de nuestra
parroquia

-Coordinador de la escuela.
-Profesores del proyecto de
aprovechamiento del tiempo
libre.
-profesores directores de
grupo.
-coordinador
-padres de familia
Profesor entrenador

Profesor entrenador
-Junta directiva
-Integrantes de la banda
-Profesor entrenador
-Junta directiva
-Integrantes de la banda
Profesor entrenador
-Junta directiva
-Integrantes de la banda
Profesor entrenador
-Junta directiva
-Integrantes de la banda
Profesor entrenador
-Junta directiva
-Integrantes de la banda
Profesor entrenador
-Junta directiva
-Integrantes de la banda
Profesor entrenador
-Junta directiva
-Integrantes de la banda

ANEXOS

REGLAMENTO DE LA BANDA MARCIAL INFANTIL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOBA.
Para ser aceptado en la banda marcial debes cumplir algunos requisitos, que a
su vez se convierten en compromisos, tales como:
1. Asistir puntualmente a los ensayos y presentaciones de la banda.
2. Cuidar los instrumentos de la banda y responder por los daños
causados.
3. Cumplir con las actividades asignadas bien sea por el capitán de la
banda o la junta directiva para el funcionamiento y sostenimiento de la
misma.
4. Respetar las decisiones de quienes dirigen la banda y en caso tal de no
estar de acuerdo con ellas, presentar sus inconformidades de una
manera respetuosa, clara y coherente.
5. Ayudar a fortalecer la banda en la armonía, investigación y conservación
de la misma evitando los malos comentarios y el vocabulario soez.
6. Representar dignamente la banda en cualquier tipo de evento, todos
ellos tienen la misma importancia.
7. Pagar oportunamente la mensualidad durante los primeros 5 días de
cada mes, esta tiene un valor de $5.000 pesos.
8. Tener un buen comportamiento y disciplina durante los ensayos y
presentaciones.
9. Cuidar debidamente los espacios donde se encuentre ensayando la
banda en ese momento.
10. Ser muy respetuosos tanto con las directivas como con los demás
miembros de la banda.
11. Respetar los objetos de los compañeros y cuidar a cabalidad los propios
para evitar desordenes.
12. Ser responsables con las demás actividades académicas obteniendo un
buen desempeño académico.
13. Respetar los miembros de otras bandas en los lugares que nos
encontremos como muestra de cordialidad y fraternidad.
14. Presentar por escrito la excusa en caso de faltar a los ensayos o
presentaciones y en caso tal de querer retirarse, presentar y devolver
todos los objetos utilizados o prestados por la banda para que pueda
recibir su paz y salvo, al igual que presentar su carta de renuncia.
15. Los permisos deben ser diligenciados por los padres de familia,
autorizando las salidas a otros municipios.
Nota: El incumplimiento del compromiso está sujeto a llamados de
atención verbal, suspensión por varios ensayos y dependiendo de la
gravedad de la misma falta, retiro definitivo de la banda.
Atentamente,

Junta Directiva Banda Marcial

INSCRIPCIÓN BANDA MARCIAL INFANTIL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ MARÍA
CÓRDOBA

Yo ____________________________________________________________
identificado
con
la
cc.
____________________________
de
_____________________________________
autorizo
a
____________________________________Para ingresar a la banda de la
institución, comprometiéndome a dar cumplimiento al reglamento establecido
por la institución, orientado por la junta directiva de la banda, el señor
coordinador y el capitán. Al igual que me comprometo a asistir a las reuniones
y a colaborar con las actividades que vayan a favor del buen funcionamiento de
ella.
Dirección

del

acudiente: ______________________________________

Dirección

del

estudiante: ______________________________________

Teléfono

del estudiante: ____________ Cel: _______________________

Grado: ___________ Director de grupo: ___________________________
Firma del

coordinador de

la

institución: ______________________

Firma del acudiente: ______________________________
Firma del alumno: ___________________________________________

PROYECTO BANDA MÚSICOMARCIAL

I E TÉCNICO INDUSTRIAL JOSÉ
MARÍA CÓRDOBA
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