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1.- QUIÉNES SOMOS  

La Red de Coros Escolares de Castilla y León es una asociación cultural sin 

ánimo de lucro, formada por coros de centros educativos, tanto de Primaria como de 

Secundaria, de Castilla y León. Tiene en la ciudad de Valladolid su sede y principal 

centro de organización de actividades, debido en gran parte a que la mayoría de los 

coros asociados pertenecen a esta ciudad, y porque geográficamente es un lugar 

equidistante para los demás coros. 

La Red de Coros Escolares de Castilla y León se fundó en el año 2002 con el 

objetivo de fomentar el gusto por la Música y por el Canto Coral entre los niños y 

jóvenes de nuestra comunidad, organizando diversos encuentros corales y actividades 

de formación. 

Las finalidades pedagógicas de la Red de Coros son muchas y muy interesantes, 

pero la principal, sin lugar a dudas, es que los alumnos aprecien, respeten y sean felices 

conociendo, aprendiendo e interpretando obras corales de cualquier estilo y época. La 

voz es un instrumento musical que forma parte de nosotros. Además de saber utilizarla 

bien, es importante destacar los beneficios  que aporta el canto a los niños y jóvenes:  

 Ayuda al desarrollo del habla y audición. 

 Permite expresar sentimientos, emociones. 

 Desarrolla la imaginación. 

 Estimula la memoria, concentración. 

 Mejora la conducta social. 

 Reduce la agresividad y permite liberar tensión. 

 Produce bienestar y felicidad, tranquiliza, relaja, mejora el estado de 

ánimo. 

 Desarrolla la sensibilidad y gusto estético. 

 Proporciona educación en valores. 

 Aumenta la autoestima. 

En definitiva, un mayor desarrollo de la inteligencia. 
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2.- INTEGRANTES  

 

 La Asociación está compuesta por profesores de música de alumnos de Primaria 

y Secundaria, de centros públicos y concertados, y de Escuelas de Música en su 

mayoría de Valladolid y provincia, aunque también contamos en algunos momentos con 

coros de Burgos, Zamora y Palencia. 

 Dado que dependemos de traslados de profesorado y cambios continuos del 

alumnado, cada curso, el número de socios y coros es variable, moviendo entre 400 y 

600 alumnos, repartidos entre los coros participantes. 

 

3.-BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN 

 

 Durante el curso 2001/02, un grupo de profesores de varios colegios e institutos 

de nuestra comunidad, trabajamos en la creación de coros escolares y en el intercambio 

de experiencias entre nosotros. También llevamos a cabo diversos Proyectos de 

Innovación Educativa, que permitieron realizar actividades con los coros que cada 

profesor había formado en su centro. 

 Nuestro caminar como asociación comenzó en el año 2006 y ha seguido hasta 

hoy gracias a la desinteresada labor de sus socios y coros escolares que sacan, de su 

propio tiempo, el necesario para la organización de actividades, materiales, la 

realización de arreglos de partituras, ensayos y conciertos que luego realizan con sus 

alumnos mayoritariamente fuera del ámbito escolar y sin ningún tipo de compensación 

horaria o económica. Y lo hacen en aras de muchas y variadas finalidades pedagógicas 

pero, la principal, es conseguir que sus alumnos aprecien los contenidos musicales que 

se les enseñan, respeten los valores que se les transmiten y disfruten aprendiendo e 

interpretando obras corales de cualquier estilo y época, con espíritu de superación y 

siendo conscientes del valor que conlleva el esfuerzo que realizan.  
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4.- NUESTRAS METAS Y LOGROS  

 

 Son muchos los objetivos que la Red de Coros Escolares se plantea a la hora de 

planificar las distintas actividades que se realizan en cada curso escolar: 

 

 Utilizar la voz como forma de expresión, desarrollando la sensibilidad 

hacia la música coral. 

 

 Potenciar los intercambios entre los coros participantes, fomentando 

entre ellos el interés, compañerismo,  tolerancia y respeto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dotar al profesorado de técnicas básicas para la dirección de un coro 

infantil o juvenil. 
 

 Enriquecer y actualizar la página web de la Red de Coros Escolares y 

exponer en ella los materiales elaborados e información de interés 

(http://www.reddecorosescolarescyl.com/) 
 

 Mejorar la calidad educativa y musical en nuestra Comunidad. 
 

 Fomentar otras alternativas de ocio tan necesarias entre los niños y 

jóvenes de hoy. 

 Gracias al esfuerzo realizado a lo largo de los cursos,  con la planificación de las 

actividades llevadas a cabo con nuestros coros, estamos satisfechos de los logros que 

vamos obteniendo: 

 Ampliación del número de coros escolares. 

  Mejora de la calidad musical. 
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 Repercusión en nuestros alumnos de los beneficios que aporta el canto 

(desarrollo de la atención, memoria, creatividad, educación en valores, 

autoconcepto positivo, bienestar, sensibilidad…). 
 

 Formación del profesorado en la dirección de coros escolares. 
 

 Mejora de la convivencia entre niños y jóvenes de distintas edades, 

lugares y culturas. 
 

5.- ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

          Cada curso, la Red organiza un taller coral para la formación continuada de sus 

socios y niños y jóvenes coralistas, impartido por directores de coro de prestigio a nivel 

nacional e internacional como Basilio Astúlez, Elena Roso, Josu Elberdin o Juncal 

Guerrero. Estos talleres suplen la falta de programación de este tipo de actividades en 

nuestra comunidad autónoma destinada a estos sectores de la población, siendo la 

cantera vocal de muchos de los coros de adultos, en un futuro cercano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos un certamen de villancicos en fechas navideñas y también 

solemos participar en encuentros intergeneracionales, como es el caso del Encuentro 

Intergeneracional, que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Valladolid realizados en centros cívicos de la ciudad. 
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           Por otra parte, la red nos permite tener conciertos de intercambio entre 

nosotros y participar en actividades realizadas por ayuntamientos y escuelas de música, 

como en determinados eventos a los que somos invitados.  

Cercano al fin  del curso escolar, nuestra asociación vuelve a organizar un encuentro 

autonómico de cara al verano con el que se cierran nuestras actividades hasta el 

próximo curso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Los gastos realizados en estas actividades se costeaban gracias a la cuota anual 

de sus socios y la ayuda de distintos organismos que han colaborado y apoyado en 

algún momento nuestra labor, como es el caso de Asociaciones comerciales, 

Ayuntamientos, Arzobispados o la Concejalía de Medio Ambiente, pero en la 

actualidad, la Red de coros escolares encuentra serias dificultades para financiar  

dichas actividades por la falta de apoyo económico. 

Todo lo relacionado con nuestra Asociación y sus actividades puede consultarse en 

nuestra página web: http://www.reddecorosescolarescyl.com/ 
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6.- PRÓXIMOS PROYECTOS  

 

           Durante el próximo curso seguiremos trabajando en la organización 

de las actividades que se llevan realizando todos los años y como novedad, 

la Red de Coros Escolares de Castilla y León se quiere sumar a las nuevas 

corrientes pedagógicas de trabajar el campo de las emociones a través de la 

voz y de la música. Después de varios años de trabajo con coros escolares, 

hemos detectado como esta actividad influye en el desarrollo emocional de 

los niños. Tras esta reflexión hemos considerado necesario juntarnos para 

formarnos y trabajar las emociones y la Influencia en el canto, solicitando un 

plan de formación de cara a los próximos cursos. Necesitamos transformar 

la idea del coro escolar relacionándolo con otras artes expresivas. 

Proponemos un nuevo proyecto-espectáculo innovador y participativo para 

todos los integrantes de sus coros, así como los familiares asistentes al 

mismo. 

 

7.- NUESTRAS NECESIDADES  

 

 Durante toda nuestra trayectoria y a lo largo de los años, hemos detectado 

necesidades que a veces han podido ser satisfechas algunas de ellas, pero en la 

mayoría de las ocasiones no. Necesidades que consideramos importantes y que, dado 

el tiempo que llevamos trabajando año tras año, necesitamos que vayan siendo 

satisfechas:   

  

 Reconocimiento de la labor de todos los directores que ensayan en recreos y 

por las tardes en su tiempo libre, además de los conciertos en tiempo 

extraescolar y a veces, fin de semana: 

 

- Créditos 

- Reconocer como hora lectiva esos tiempos. 

 

 Dotación económica a los centros que posean coro escolar, para sufragar 

gastos originados en la realización de sus actividades (cuota por pertenecer a 

la Asociación Red de Coros Escolares, elaboración de partituras y fotocopias 

de las mismas, grabación de CD O DVD para trabajar las obras…) 

 

 Inclusión en la página web de la Junta de Educación (educacyl), como 

actividad intercentros autonómica, estando abiertos a actividades relacionadas 

con coros escolares, que nos proponga la Junta de Castilla y León 

(participación en otros encuentros, actividades de intercambio con otras 

Comunidades…). 
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 Difusión por mail y redes sociales, a principio de curso escolar, a través de las 

diferentes direcciones provinciales de Educación, dando a conocer las 

actividades de la Red. 

 

 Inclusión en las actividades destinadas a niños y jóvenes del auditorio “Miguel 

Delibes”, a modo de concierto participativo, y así poder trabajar con directores 

y con orquesta en el montaje de alguna obra. 

 

 Colaboración en la realización de camisetas en nuestros diferentes Encuentros, 

organizados por la Red. 

 

 Fijar un día institucional, en el que se rinda homenaje a los coros escolares. 

 

 Espacios y medios (sillas, escenario, piano, teclado, proyector…) gratuitos para 

poder llevar a cabo nuestros conciertos en los distintos encuentros de coros. 

En la medida de lo posible, tener un espacio fijo para realizar los conciertos de 

nuestros encuentros a lo largo del año, con una calidad acústica. 

 

 Medios de transporte gratuitos para desplazamientos de los diferentes coros, al 

punto donde se celebrarán los encuentros. 

 

 Asistencia de autoridades a los distintos encuentros que programa la Red. 

 

 Difusión por los diferentes medios de comunicación, prensa, radio, televisión y 

visionado streaming el día del encuentro. 

 

 Realización de cursos-talleres para niños y directores de forma gratuita, 

necesarios para su formación. 

 

 Tener una sede social para llevar a cabo nuestras reuniones, sesiones de 

programación de actividades, organización de los coros, coordinación entre los 

directores… 

 

 Fomentar la importancia de la educación musical en niños y jóvenes, como 

contribución a un desarrollo pleno de sus capacidades intelectuales. 

8.- DATOS DE CONTACTO  

 

Red de Coros Escolares de Castilla y León 

 

C/ Manuel Azaña 23 5º C    

Valladolid 47014 

reddecorosescolarescyl@gmail.com 

www.reddecorosescolarescyl.com  
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