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El proyecto
Música y Persona nace en 2014 como un Proyecto Educativo 

Propio del Colegio de Infantil y Primaria Corazón de María de 
Palencia, una apuesta por la Música que incluye canto coral y la 

práctica del violín desde los tres años y hasta su integración 
en el currículo de Primaria. 

El objetivo es claro: que esta poderosísima 
herramienta que es la Música 

acompañe a los niños en su 
camino hacia el descubrimiento 

del mundo, de los otros y de 
su propia identidad, para 

hacer de ellos personas 
creativas, apasionadas 

y comprometidas.
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La educación, nuestra pasión
La persona , nuestra vida

No hay un proyecto más grande que el de acompañar a los niños en su encuentro 
con lo que les rodea, animándoles a sentir, actuar y situarse ante la vida de un 

modo concreto. Por eso nuestro compromiso con la educación va más allá de la 
transmisión de unos conocimientos. 

Sabemos que cada persona es única, que cuenta con capacidades diferentes y 
asombrosas que queremos ayudar a descubrir para que logren alcanzar una vida 
plena, lideren su destino y se comprometan con la sociedad de la que forman parte. 

Por eso apoyamos su educación 
en aquellos valores que forjarán 
su personalidad, dándoles las 
mejores herramientas para acceder 
a lo bueno y lo más auténtico 
del ser humano y alentándoles a 
convertir ese potencial en algo 
extraordinario. 

Animarles a sacar lo mejor que 
llevan dentro, acercándoles a la 
verdad y preparándolos para la 
vida, implica hacer de la educación 
pasión, entrega y una búsqueda 
incansable de metodologías que 
nos ayuden a lograrlo. 

Y en la Música hemos encontrado 
una fuente inagotable de talentos.
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La música,
poderosa herramienta formativa

No lo decimos 
nosotros, lo 

dicen grandes 
estudiosos de la 
educación y la 
sicología humana. 
En la Música, se 
dan algunos de 
los elementos 
más fascinantes 
y eficaces para 
el aprendizaje 
de la vida. Y 
también para un 
mayor crecimiento 
neuronal.

Los últimos estudios en Neurociencia avalan que la Música 
fomenta un mayor desarrollo de la inteligencia a edades 

tempranas, ya que pone a trabajar a la vez todas las partes 
del cerebro y se convierte en un ejercicio que ayuda a mejorar 
el rendimiento académico en el resto de las asignaturas, 
favoreciendo muy claramente la asimilación de los idiomas y la 
competencia lógico-matemática. 
Al propio aprendizaje de la Música se suma el manejo del violín 
que, como instrumento complejo que es, contribuye aún más a 
la activación neuronal, favoreciendo el desarrollo de la psico-
motricidad fina en la primera infancia. 

Así mismo, el canto coral y las agrupaciones orquestales facili-
tan la socialización y el trabajo colaborativo, además de fomen-
tar algunas de las actitudes más necesarias para el control de las 
emociones, la consecución de objetivos y el desarrollo de una 
personalidad equilibrada. 

Pero es, sobre todo, cuando se incorpora de una determinada 
manera a la propia forma de ser, de pensar o de sentir, cuando 
la Música se convierte en una extraordinaria fuente de interio-
ridad creativa. Comprender lo que se aprende, incorporándolo 
a la vida, convirtiendo la Música en experiencia personal, es lo 
que distingue un mero aprendizaje técnico de esta nueva forma 
de conexión con la Música. 
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Y es que, como apuntan los expertos, es cuando 
entendemos su dimensión relacional cuando 

comprendemos que es “un todo” lo que confiere a 
una obra musical su carácter singular. 

Una nota es imprescindible e importantísima; pero 
no es nada sin la siguiente, ni lo son juntas sin un 
ritmo, un timbre o una armonía. 

Es decir, como ocurre en tantos otros ámbitos 
de la vida, es en el encuentro donde reside el 
inmenso poder expresivo de una obra.
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Escuelas
de interioridad creativa
Como la Música, los seres humanos 

estamos hechos para el encuentro.  Y 
esa es la base de nuestra particular mane-
ra de entender el arte musical como ele-
mento formativo y de aplicarlo a lo que 
hemos denominado Escuelas de Interiori-
dad Creativa, auténticos “espacios” para 
el encuentro, con uno mismo y con los 
otros, que fomentan un crecimiento inte-
lectual, humano y espiritual. 

 Aprendiendo a escucharse y a escuchar, 
sintiéndose único sin dejar de formar parte 
de una colectividad que aspira a un bien 
mayor, entendemos lo importante que es 
respetar al otro, a la partitura y la dirección 
de orquesta 
p a r a 

alcanzar lo más sublime en la interpretación 
de una obra.

Y es que, aprendemos a trascender cuan-
do conseguimos ver más allá de la nota 
que ejecutamos, haciendo nuestra la obra 
entera, comenzando a sentirla como pro-
pia en nuestro interior y canalizando las 
emociones que transmite y con las que 
vibramos como individuos y como colec-
tividad. Es más, la Música nos enseña a 
apreciar su belleza y la de los sentimientos 
que transmite, nos hace sensibles y críticos 
a la vez, afina nuestro gusto y nos abre la 
mente a la inmensa creatividad a la que 
estamos llamados, no solo cuando com-
ponemos sino cuando ejecutamos una 

melodía que, siendo de otro, hacemos 
nuestra y llevamos a nuestro máxi-

mo nivel de expresividad. 

Algunas de las cualidades más 
importantes para la vida es-
tán presentes en el aprendi-
zaje musical. La tenacidad, 
la humildad, la responsa-
bilidad y la exigencia en el 
trabajo individual y com-
partido cobran su sentido 
cuando los frutos son pal-
pables y cercanos porque 

hemos conseguido que una 
simple partitura se convierta 

en Música. 
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La escucha activa, con la integración y 
la armonía que tanto ayudan al hombre 

a convivir en paz, son también fácilmente 
reconocibles e interiorizadas en el contexto 
de una obra, una coral o una orquesta.

 Incluso el lenguaje del silencio, y lo mucho 
que puede llegar a expresar, se entienden 
fácilmente a través de la Música que nos 
invita a profundizar, a rebuscar en nuestro 
interior para reconocernos y relacionarnos 
desde lo más auténtico, lo que da sentido 
a nuestras vidas y abre la puerta a otros 

nobles sentimientos como la compasión, 
la admiración, la fragilidad o la gratitud.  

Esa es nuestra apuesta. Y es en la escuela, 
integrado en el aprendizaje de todas 
las materias y en la interacción con las 
distintas inteligencias múltiples donde la 
Música puede resultar más eficaz para la 
educación integral, convirtiendo las aulas 
en auténticas Escuelas de Interioridad 
Creativa. 

Puede que los niños no 
lleguen a ser grandes 
músicos, pero la Música 
les ayudará a convertirse 
en grandes personas. 
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Este proyecto no sería posible sin el trabajo com-
partido con las familias, primeras y principales 

educadoras de sus hijos. Su necesaria implicación 
en la enseñanza del manejo del violín a edades 
tan tempranas motiva un mayor acercamiento y se 
ve reforzada gracias al descubrimiento de los valo-
res formativos de la Música y a la pasión que esa 
misma Música ha llegado a despertarse en ellos, 
animándoles a aprender y participar activamente.

La inteligencia musical está presente en los seres 
humanos desde su nacimiento, así que los padres 
son quienes antes pueden despertar en los niños 
su sensibilidad musical, ya desde la cuna. Pero, es 
que además, los padres pueden ser también los 
mejores profesores si deciden aprender junto a 
sus hijos a tocar el violín facilitando el aprendizaje 
cuando les animan a seguir practicando en casa 
lo aprendido. Esa es la propuesta que les hace 
Música y Persona, acompañar a sus hijos más pe-
queños en el aprendizaje del violín. 

La mejor motivación es la que llega del propio 
entorno del niño que puede percibir la enseñanza 
musical como un reto y una afortunada oportu-
nidad. Y, aún más, si sus padres aprenden tam-
bién a su lado, practican con ilusión, alientan a 
perseverar y se alegran de los progresos propios y 
colectivos.

Gracias a la implicación 
de los padres se amplía 
además el vínculo fami-
lia-escuela tan importan-
te para nuestro proyecto 
educativo, que se nutre 
ahora de otras herramien-
tas que nos ayudan a to-
dos, padres y profesores, 
a seguir formándonos  
como educadores, tanto 
en la Escuela de Padres 
que se reúne con cierta 
periodicidad como en el 
blog que publicamos en 
la web quincenalmente 
con artículos que tratan 
de asomarse a la actuali-
dad desde la perspectiva 
de los valores y hemos de-
nominado De Barro y Es-
trellas: 

http://debarroyestrellas.
cmariapal.net/

 Las familias
en el centro del proyecto
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Después de involucrar a toda la comuni-
dad educativa y observar, a través de 

la experiencia, que la Música ayuda real-
mente a fortalecer valores fundamentales 
para crecer en todas las dimensiones de 
la persona, las responsables del colegio, 
las Misioneras Hijas del Corazón de Ma-
ría, deciden crear una Asociación Cultu-
ral sin ánimo de lucro para dar continui-
dad al proyecto Música y Persona. 

Con el convencimiento de que estas 
Escuelas de Interioridad Creativa pue-
den ser beneficiosas para el conjunto 
de la sociedad, la Asociación se pro-
pone ahora extender su propuesta y 
sus acciones, involucrar a personas y 
entidades y favorecer el intercambio 
de experiencias con la creación de 
agrupaciones musicales y la puesta 
en marcha de todo tipo de actua-
ciones que tengan en la Música y la 
Educación integral su referencia.

http://musicaypersona.org/

     La asociación
     cultural
     MÚSICA y PERSONA
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El equipo,
la metodología
y las instalaciones

Música y Persona cuenta con un grupo de profesores, 
profesionales de la Música y padres entusiastas, todos 

ellos vinculados al Colegio Corazón de María de Palencia 
y liderados por la hermana María Dolores Almansa, como 
responsable y artífice del proyecto que propone una metodo-
logía práctica y activa. 

Avivar el gusto por la Música, despertando al artista que to-
dos llevamos dentro, practicar a través de un instrumento o la 
participación en la orquesta y en los coros, ilusionarse con la 
puesta en escena de los logros conseguidos…. Son distintas 
formas de promover una formación experiencial en la que 
la disposición al encuentro y la constancia se vean siempre 
recompensadas con pequeños logros que nos animen a per-
severar. Y en la que las vivencias personales, los sentimientos 
y sensaciones reconocidos a través de la interiorización de 
la Música sean las mejores armas para desarrollar la crea-
tividad y promover la curiosidad de los alumnos, facilitando 
que puedan llegar a liderar un día su propio aprendizaje. 

 Para ello contamos con personal especializado y unas insta-
laciones perfectamente acondicionadas para la práctica de 
la Música. Hay 12 cabinas individuales para instrumento y 
4 grandes salas de Música para agrupaciones, tanto cora-
les como orquestales, en las que poder trabajar en equipo. 
Contamos además con un salón de actos y con el resto de 
las instalaciones de Infantil y Primaria del Colegio Corazón 
de María de Palencia en donde tiene su sede también la 
Asociación Cultural. 
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Para complementarlo, 
el Colegio es centro 

examinador oficial del 

Trinity College 
London, institución 
de reconocido prestigio 
internacional para la 
obtención de certificaciones 
oficiales que puedan avalar 
externamente lo aprendido a 
través del proyecto educativo, 
tanto en violín como en 
lengua inglesa.
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Los sueños
que se van cumpliendo:
la escolanía, la orquesta, 

los violines

Música y Persona no propone 
solo aprendizaje musical y 

aprendizaje a través de la Mú-
sica. Lo que nuestro proyecto 
plantea es toda la experiencia 
musical a edades tempranas. 
La vivencia de la Música in-
terpretada para los demás, 
sobre un escenario y en co-
laboración con otros, es una 
realidad gracias a la puesta en marcha 
de la Escolanía Corazón de María y la Joven Orquesta 
de Música y Persona, auténticas agrupaciones musicales de joven-
císimos artistas, la mayoría entre 6 y 9 años, que son únicas en su 
entorno y que ya han debutado en conciertos celebrados fuera de 
los muros del colegio y la asociación. 

30 voces integran hoy en día la Escolanía, dirigida por la propia 
fundadora del proyecto, la Hna. María Dolores Almansa. Y 26 vio-
lines a varias voces conforman la Joven Orquesta Música y Perso-
na, bajo la batuta de la violinista Ana Gloria Otero. 

Ambas agrupaciones irán in-
corporando jóvenes músicos 
a medida que nuestros alum-
nos alcancen el nivel reque-
rido, haciendo realidad uno 
de los principios fundaciona-
les del proyecto, la puesta en 
marcha de este tipo de expe-
riencias. 
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Ahora, queremos cumplir un nuevo sueño, contar con un 
banco de violines propio y de factura artesanal que consiga 

generar un sonido único en la orquesta y contribuya a hacerla 
aún más singular si cabe. Los nuevos violines, con el logo de 
Música y Persona, serán utilizados en los conciertos y excepcio-
nalmente podrán ser tocados también 
por aquellos alumnos de 
los cursos intensivos que 
se sumen a la orquesta.  

Pero no terminamos aquí. 
En este espíritu de inquie-
tud innovadora seguimos 
promoviendo otras ideas 
gracias a la ilusión y el ca-
riño de padres, profesores, 
alumnos y amigos de Música y Persona que cada día se en-
tusiasman, proponen y trabajan incansablemente para hacer 
realidad un sueño que ya es de todos.  
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Las actividades
paralelas
El compromiso social

Música y Persona pretende ser además un foro 
de innovación educativa, que promueva el 

diálogo y el estudio de la Música como elemento 
formativo de primer orden. Por eso, nos propo-
nemos ofrecer una serie de conferencias e inter-
venciones de expertos que ayuden a divulgar los 
beneficios de la Música en la educación a edades 
tempranas y de cuyas conclusiones pueda benefi-
ciarse toda la sociedad. 

Entendemos que nuestra responsabilidad con la 
Educación y con la Música es global y que de-
bemos compartir nuestras experiencias para que 
puedan ayudar a otros.

De la misma manera queremos que esa responsa-
bilidad social germine en nuestros alumnos a los 
que soñamos como ciudadanos comprometidos 
con el entorno y con los demás. Por eso en nuestro 
proyecto está también animarles a participar en 
causas solidarias, poniendo su Música al servicio 
de los más vulnerables, llevando la alegría de sus 
jóvenes violines a mayores, discapacitados, perso-
nas privadas de libertad…

Todo ello les ayuda a entender que la Música pue-
de ponerse al servicio de los demás y convertirse 
en un regalo que alivie la tristeza o la rutina. 
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Un esfuerzo
colectivo

El Proyecto va creciendo y despertando el interés de personas 
y colectivos con los que buscamos nuevas formas de 

colaboración que ayuden a financiar las muchas acciones que 
Música y Persona ya tiene en marcha. 

En el próximo año académico inauguraremos los primeros cursos 
para extranjeros, en los que ofrecemos todo lo necesario para 
que la estancia de los alumnos que nos visiten sea provechosa, 
con clases de música, inglés y castellano. Una estancia que 
servirá también para dar a conocer la ciudad de Palencia y su 
provincia, ricas en arte, patrimonio y naturaleza.  

También pretendemos ofrecer cursos intensivos de participación 
en orquesta, incluso la colaboración a través de micro-
mecenazgo, lo que se conoce como crowdfunding, para ayudar 
a financiar la puesta en marcha del banco de violines y otras 
necesidades de Música y Persona.  

Son muchas las posibilidades que barajamos, pero, en todo caso 
y teniendo en cuenta que la Entidad que promueve el Proyecto 
ha hecho un colosal esfuerzo de financiación para ponerlo 
en marcha, ha llegado el momento de buscar la implicación 
de ciudadanos, entidades y asociaciones para ayudar a 
mantenerlo y conseguir que siga creciendo. 

Y es que, Música y 
Persona trasciende 
ya las fronteras 
del colegio. Se ha 
convertido en una 
apuesta educativa 
innovadora que 
llama la atención de 
músicos, pedagogos y 
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estudiosos, que puede atraer a un número significativo de estudiantes 
y profesores a sus instalaciones, así como visitantes a su entorno, y que 
supone una inversión en capital humano interesantísima, al impulsar 
valores como la creatividad, la sensibilidad, la relacionabilidad y la 
constancia en quienes serán los ciudadanos del mañana y, por qué no, 
los músicos y amantes de las artes que dinamizarán la vida cultural y 
artística de los entornos en los que vivan.  

Música y Persona quiere llegar a ser un proyecto universal en el que to-
dos colaboren porque es noble y universal lo que propone: hacer de la 
experiencia de la Música la mejor de las herramientas para despertar 
en los más pequeños la alegría de aprender a comprender, a hacer, a 
convivir y a ser para la vida, en todas sus dimensiones.
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Un esfuerzo
que revierte
Somos privilegiados acompañantes de unas vidas que están en construcción. Y, en buena 
medida, sus cimientos dependerán de nosotros, de los valores que hayamos sido capaces 
de transmitirles y de las herramientas que pongamos en sus manos para que lleguen a 
interiorizarlos. La Educación es la más importante inversión que unos padres podrán reali-
zar jamás, porque la felicidad de sus hijos va a depender, no de la herencia material que 
reciban sino de ese legado intangible que les habrá ayudado a construirse como personas 
y a acertar con sus proyectos de futuro para alcanzar la plenitud. 

Pero también la sociedad está llamada a realizar esa inversión. Porque estos niños y niñas 
serán los hombres y mujeres del mañana. Y si lo hacemos bien, y entre todos, llegarán 
a liderar sus propias vidas como personas libres, coherentes y esperanzadas, capaces de 
integrar sus emociones, de anticiparse y resolver con espíritu crítico, y en conciencia, todas 
las dificultades que encuentren en su camino, conscientes también de su fragilidad. 

Serán personas abier-
tas y solidarias, com-
prometidas con la justi-
cia, capaces de ponerse 
al frente de un mundo 
mejor, comprometién-
dose activamente en la 
construcción de una so-
ciedad en la que la Mú-
sica suene para todos. 
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Tarjeta de
CONTACTO

El Proyecto Música y Persona es un proyecto educativo del Colegio Corazón de 
María de Palencia, un centro de Educación Infantil y Primaria que puedes cono-
cer en profundidad en la web:

https://cmariapal.net/

Música y Persona cuenta también con una Asociación. En su web puedes encon-
trar además las distintas formas de colaboración:

http://musicaypersona.org/

Si lo prefieres, puedes  visitarnos en nuestras instalaciones de la Avda. de 
Madrid nº63, 34004 PALENCIA,  llamarnos por teléfono al 979 165 439, o 

escribirnos un correo electrónico:

          info@musicaypersona.org ,  info@cmariapal.net
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