
       El Conservatorio Profesional de Música de Palencia ha propuesto una actividad musical a los
diferentes centros de primaria de la provincia para realizar un concierto conjunto con una serie de
piezas propuestas para que trabajen en las clases de música de los colegios. El concierto se
realizará con la Banda del centro y el alumnado de lenguaje musical del Conservatorio que tiene
edades comprendidas entre los 8 y los 10 años. También se contará con la Fundación San Cebrián
como una de las varias colaboraciones que se realizan a lo largo del curso con el alumnado de la
Fundación y el Conservatorio.

          La idea de la actividad nace de la petición de las AMPAS de los Colegios de mejorar la oferta
extraescolar de actividades en las localidades de la provincia las cuales, tienen mas difícil tener
una oferta variada de ellas. El Conservatorio, tras estudiar varias ideas decide poner en marcha el
"Proyecto Canta Palencia" como forma de poder ser la semilla del inicio de proyectos musicales
corales en los colegios de la provincia coordinados desde el Conservatorio.

           El objetivo de la propuesta es el trabajo transversal del alumnado y el profesorado del
Conservatorio Profesional de Música de Palencia con el alumnado y el profesorado de los centros
de educación primaria y de otros centros educativos y relacionar la educación musical reglada
con la parte de la asignatura de música en la educación y la integración de las personas a través
del citado arte. Además, se fomentarán así las relaciones intercentros en todos los niveles. 

        Como parte del trabajo se ha propuesto a las familias extender y compartir el trabajo musical
al entorno del hogar, reforzando, tanto el trabajo del alumnado, como la participación de las
familias en la vida escolar.

           Para ello, además de la participación del profesorado de música y los equipos directivos de
los centros, el profesorado de lenguaje musical, el de coro, el de la banda y equipo directivo del
Conservatorio se ha contado con la colaboración y el apoyo del  Ayuntamiento de Villamuriel de
Cerrato y la Diputación Provincial de Palencia, que han puesto todos los medios que han sido
necesarios para poder dar este primer paso del Proyecto Canta Palencia el día, 16 de diciembre de
2022 a las 18:30 horas, en el Polideportivo Provincial Adolfo Nicolás, de Villamuriel de Cerrato. 
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