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En este comienzo de año diversas actividades musicales se desarrollan en el ámbito de 

nuestra institución ya que es parte importante de la propuesta educativa. 

El objetivo es que a través de ella en la práctica en conjunto, crezcan y se transformen en 

jóvenes seguros, con una clara apreciación del valor del esfuerzo personal, que puedan 

desarrollar el liderazgo, el trabajo en equipo y vencer la timidez, que aprendan disciplina y  

desarrollen el respeto hacia sus pares, respetando los tiempos de aprendizaje de cada 

uno, crear un espacio en donde el arte y la cultura se vivan de cerca en un ambiente sano                

donde puedan expresarse con libertad y además puedan experimentar las distintas 

expresiones artísticas de diversos compositores, épocas e ideologías. 

Es por esto que hace seis años la Banda Sinfónica viene trabajando duro, ha realizado 

innumerable cantidad de conciertos dentro y fuera de la institución incluyendo, en 

Octubre del año pasado, en el aula magna de la Facultad de Derecho. 

Les cuento que este año la Banda se ha divido en dos; primario, la cual consta con más de 

30 integrantes, y secundario, conformada por 15 integrantes. 

Desde el año pasado la propuesta musical se hizo extensiva a los adultos, ya que 

contamos también con un Coro que está conformado por padres, amigos, docentes y 

familia de los alumnos. En el transcurso del 2011 ha participado en varios conciertos 

representando al colegio. 

Y este año la novedad es que hemos comenzado con el CORO de ALUMNOS del nivel 

primario el cual está conformado por alumnos de 2º a 7º grado. Pronto los veremos en 

acción! 

Y esto es sólo el comienzo ya que en el futuro habrá más propuestas para que la música 

nos llene el espíritu y nos transforme el alma. 

Hernán F. Aranda 

  Maestro de Banda y Coro 


