
 

 

    

 

¿Qué es  Aula Coral?

         A lo largo del curso 2001-2002 un grupo de profesores de música de Albacete de los diferentes 
niveles educativos (primaria, secundaria, conservatorios, universidad, etc.) con el respaldo del Centro de 
Profesores y Recursos, diseña un Proyecto con la finalidad de crear coros infantiles en nuestra ciudad.  

         Dicho proyecto consta de 3 fases, la  primera fase: “formación de directores” se llevó a cabo 
durante el pasado curso 2001-2002. Gracias al apoyo del CPR de Albacete, especialistas en dirección de 
coros infantiles, técnica vocal, técnica de dirección, etc., impartieron clases a los que hoy son los 
directores de nuestros coros, recibieron una formación que hoy les capacita para desempeñar su labor 
adecuadamente.  

En Julio de 2002 el proyecto “Aula Coral” es seleccionado como Proyecto de Innovación Educativa 

        La segunda fase: “concienciación”, se llevó a cabo a comienzos del presente curso, los 
componentes de nuestro proyecto visitaron los colegios de Albacete explicando qué es un coro infantil y 
ofreciendo esta actividad.  

        Como consecuencia surgen 8 agrupaciones corales: fase de “formación de coros”,  alrededor de 
200 escolares, hoy en día disfrutan y participan del canto coral. 

         Esto es solo el primer paso de un proyecto ambicioso, que aspira a crear coros en todos los 
colegios de Albacete potenciando el canto coral infantil y contribuyendo al enriquecimiento cultural de la 
ciudad, provincia y Autonomía. 

  

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL PROYECTO “AULA CORAL” 

         A lo largo del curso 2001-2002 un grupo de profesores de música de Albacete de los diferentes 
niveles educativos (primaria, secundaria, conservatorios, universidad, etc.) con el respaldo del Centro de 
Profesores y Recursos, diseña un Proyecto con la finalidad de crear coros infantiles en nuestra ciudad. Es 
una realidad, que vivimos en una autonomía (Castilla-La mancha) sin una  tradición coral importante, a 
diferencia de otras como el País Vasco, Cataluña, Asturias… En esas regiones la existencia de coros 
infantiles en colegios es, y lo ha sido siempre, una actividad normal. También ocurre así en la mayoría 
de los países europeos.  

 Ese colectivo de profesores sensibilizados con el canto coral y concienciados de la importancia de llevar 
a cabo esa labor de creación de coros de niños de la mejor forma posible, establece 3 fases para la 
puesta en práctica de dicho proyecto. 

1. La primera fase “formación de directores” se llevó a cabo durante el curso 2001- 2002.  

Gracias al apoyo del CPR de Albacete y por medio de un curso de formación, especialistas en 
dirección de coros infantiles, técnica vocal, técnica de dirección, etc. de gran prestigio a nivel nacional 
como: Elisenda Carrasco (Barcelona), Maite Oca (San Sebastián), José Antonio López (Murcia), Fernando 
Bonete (Albacete), Marcelo Beltrán (Albacete), que impartieron clases a los que hoy son los directores 
de nuestros coros. Dicho curso sirvió para aportar las herramientas pedagógicas y técnicas necesarias 
para llevar a cabo la nada fácil labor de dirigir un coro de niños, y también sirvió para reunir al 
profesorado interesado en formar parte de esta iniciativa. Una vez concluida dicha fase, se acuerda 
solicitar para “Aula Coral” su reconocimiento como Proyecto de Innovación Educativa, reconocimiento 
que le llegaría en Julio de 2002. 

         2. La segunda fase “concienciación”, se llevó a cabo a comienzos del curso 2002-2003, los 
componentes de nuestro proyecto visitaron los colegios de Albacete explicando qué es un coro infantil y 
ofertando el canto coral  como actividad extraescolar. Se establecen contactos con los equipos directivos 
de los centros, con los profesores especialistas de música y sobre todo con las AMPAS. 

         3. Fase de “formación de los coros”, fruto de esas visitas surgen agrupaciones en los 
siguientes colegios: 

          Colegio Ana Soto, dirigido por Antonio Hidalgo. 

          Colegio Cervantes Coro “Barataria”, dirigido por Mª Ángelés Cortés.  

         Colegio Cristóbal Valera (con alumnos del “Aristos” y  San Antón) dirigido por Gloria Doñate 
Alcantud y como asistente Pilar Schneider. 

          Colegio Parque Sur (Coro Mañana), dirigido por Ana Elena Fernández Gash y como asistente 
Marta Sánchez. 

Colegio Parque Sur (Coro Tarde), dirigido por Mª Ángeles Chacón y como asistente Mª Luz 
Lázaro. 

Colegio CEDES, dirigido por Petra Casado y como asistente Mª Llanos Valero. 

Dichos coros comienzan a ensayar asistiendo los directores a los respectivos colegios en el 
horario más adecuado a las características y posibilidades de cada centro y de acuerdo con las 
posibilidades horarias también de los directores que compaginan dicha labor con su trabajo en sus 
respectivos centros. Se propone como un primer objetivo la celebración de un concierto de cara a la 
Navidad del 2002. En ese concierto celebrado el 17 de Diciembre, participan todos los coros con 



intervenciones individuales y 2 interpretaciones colectivas, para ello se programan dos ensayos 
conjuntos que se celebran en el Centro Cultural la Asunción.   

Dicho concierto tiene un éxito y una repercusión enorme en la ciudad, de la celebración del 
mismo se hacen eco los medios de comunicación: televisión, prensa…; pero sobre todo actúa como 
agente muy motivador para el alumnado integrante del proyecto. Fruto de este primer concierto, surgen 
dos nuevos coros que en enero de 2003 se suman a “Aula Coral”:  

Colegio San Antón, dirigido por Javier Pérez López.  

Escuela de Música AMADEUS, dirigido por Mª Llanos Molina.  

La planificación de ese segundo trimestre es similar, cada coro continúa sus ensayos en sus 
respectivos centros y se celebran otros dos encuentros para programar el siguiente concierto que se 
celebra el 20 de Marzo de 2003. En él participan alrededor de 200 niños, como novedad destacada en 
dicho concierto está la invitación realizada al coro del colegio San Pedro Apóstol de Casas de Juan 
Núñez, dirigido por Mª Dolores Sanz, componente de “Aula Coral” que ha formado un coro en su centro 
de trabajo. 

Creemos que el éxito de el Proyecto “Aula Coral” es indiscutible, sin embargo sabemos que esto 
es solo el primer paso de un largo camino que nos ha de conducir a la potenciación y normalización del 
canto coral en nuestra ciudad, provincia, autonomía; y sólo el paso del tiempo y la consolidación o no de 
esta actividad en nuestra sociedad serán los jueces del triunfo o del fracaso de esta iniciativa.  

Nuestro deseo para el futuro más inmediato es seguir creciendo y aumentar el número de coros 
en los colegios de Albacete y su provincia, continuar la formación de nuestros directores ya que creemos 
que la “formación” del director es una de las claves del éxito del coro, recuperar nuestro patrimonio 
musical, cantos populares, folklóricos, etc., transmitiéndoselo a nuestros niños y en definitiva potenciar 
la vida cultural de nuestra provincia haciendo a los niños partícipes de la misma de una manera activa. 

 La motivación más importante, que nos impulsa a seguir trabajando en este Proyecto, es el 
hecho de que esta actividad fomenta valores educativos y sociales fundamentales como son la 
tolerancia, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la puntualidad, el compromiso personal hacia el 
grupo, el afán de superación, el acercamiento a otras culturas y sus lenguas, la disciplina, el respeto 
tanto al trabajo personal como al de grupo, la comunicación, que contribuyen a la desaparición de 
desigualdades, al desarrollo del gusto estético, y, en definitiva, al desarrollo integral de la persona, fin 
éste último de la educación.  

Queremos dar las gracias a todas las personas y entidades vinculadas de uno u otro modo con el 
Proyecto y esperamos seguir recibiendo su apoyo y colaboración: alumnos, Asociaciones de Madres y 
Padres, Profesores y equipos directivos de los colegios, CPR de Albacete, a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha que ha otorgado el nivel de Proyecto de Innovación educativa a “Aula Coral”, etc. 
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Más información 



 
 
 
 

 

 







 

  

AULA CORAL EN LA PRENSA DE ALBACETE 













 

  

  

CARTELES DE PRESENTACIÓN Y PROGRAMAS DE LOS CONCIERTOS 













 

 
 
 




