
“CAPUCHILDREN’S BAND” 

“Ca uchil ren´s an ”

 
El proyecto de Educación Artística se ha diseñado desde un enfoque globalizador, 

significativo innovador y flexible, ajustado a las características, los ritmos de 

aprendizaje y las necesidades de cada niño o niña dónde disponemos de un aula de 

música diáfana con una gran variedad de recursos materiales enriquecedores e 

instrumentos musicales. En ella cantan,  bailan en grupo, motricidad y tocan 

instrumentos, realizan lectura de musicogramas y ejercicios rítmicos (Dalcroze, Orff y 

Kodaly) de una manera motivadora e inspiradora utilizando la rama artística como 

vehículo de aprendizaje interdisciplinar que fomente la creatividad y la cooperación 

dentro del aula desarrollando habilidades sociales. En esta temprana edad entrenamos 

las funciones ejecutivas tan necesarias para una vida serena y feliz que les permitirá 

tener la habilidad de reflexionar y parar para reparar. Destacamos en la inhibición, 

aprender a esperar ya que se sienten atendidos y con sus necesidades cubiertas por lo 

que autorregulan su paciencia de manera innata, lo que preparará para su vida adulta 

de una manera saludable con herramientas para potenciar la inteligencia 

socioemocional.  

Trabajando este proyecto el alumno se enriquece con una gama de sonoridades 

además de desarrollar su capacidad crítica de manera constructiva y diferentes formas 

de expresión contribuyendo a potenciar la creatividad y la innovación de manera que 

puedan cumplirse así los principios de inclusión es decir, para todos. 



El proyecto se inspira en los valores franciscanos y, de manera trasversal en todo el 

proyecto la interioridad forma parte de todas las sesiones aprendiendo de manera fácil 

a relajarse y a conocerse así mismo para después ser capaz de generar empatía, 

autorregulación y compasión (funciones ejecutivas superiores que irán adquiriendo a 

lo largo de su proceso de crecimiento ya que este proyecto comienza en dos años). Así 

mismo las inteligencias múltiples son las protagonistas en estas sesiones a través de 

toda la panorámica musical que ponemos a disposición del niño, atendiendo a 

diferentes gustos, motivaciones e intereses, los cuales son diversos en cada sujeto. Y 

concluiremos todas las sesiones con una vuelta a la calma atendiendo a la inteligencia 

intrapersonal donde reconocen las emociones propias y normalizan su capacidad de 

introspección de manera natural  con técnicas de respiración y con ejercicios de 

atención plena específico para estas edades. Para terminar destacamos la importancia 

del aprendizaje en estos días de un segundo idioma, por lo que el área de Educación 

Artística se imparte de manera íntegra en inglés lo que facilita el dominio de este 

segundo idioma a través de un camino lúdico y educativo a en la primera infancia. 

 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/rincon-infantil/ 

En ese enlace encontraréis videos y algunas fotos del aula. Los videos al pesar mucho no 

hemos podido añadirlos. Gracias. 

 

 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/rincon-infantil/

