XVII Encuentro Municipal de Coros
22 coros de centros educativos, con 862 alumnos y
alumnas, participan en la XVII Encuentros
Municipal de Coros de Centros Escolares de la
ciudad de Valencia.
Organizado por la Concejalía de Educación
del Ayuntamiento, que se va a celebrar los días 12
y 13 de diciembre del 2016 en el Teatro
Rambleta. La XVII Encuentro de Coros forma parte de la Oferta Educativa
Municipal 2016-2017 del Ayuntamiento de Valencia.
La acogida de este evento, considerado como tradicional por los años realizados
y la envergadura del mismo, cuenta con una gran acogida por los centros escolares de la
ciudad de Valencia, tanto para el profesorado de música como por el alumnado, y
familiares asistentes.
Participan 22 coros distribuidos en dos sesiones por día. La primera a les 9:30
horas y la segunda a las 11:30 horas, con un total de 862 alumnos y alumnas y 61
profesoras y profesores, de los niveles educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Educación Especial.
Teniendo presente que nuestro sistema educativo plantea como finalidad la
formación y desarrollo integral del individuo, la actividad coral es un medio excelente
con una valor altamente educativo, formativo, social y preventivo capaz de canalizar
conflictos y mejorar la convivencia en los centros educativos.
Por todo, esta actividad, como un encuentro coral, pretende:
Prevenir conflictos i gestionar la mejora de la convivencia en los centros,
favoreciendo la superación de la intolerancia al establecerse relaciones estrechas
entre los alumnos y alumnas por la consecución de objetivos compartidos a
través de la expresión e interpretación musical de las voces.
Fomentar valores como el aprendizaje cooperativo, la conciencia de grupo, la
consecución de objetivos compartidos, las relaciones de los alumnos y alumnas
de los diferentes cursos, que tienen como finalidad la de adquirir consciencia de
la propia personalidad respetando también la de la compañía.
Favorecer la participación de los colectivos en encuentros corales que comporta
nuevas relaciones intergrupales.
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Contribuir a una mayor sensibilización musical con el conocimiento y aprecio
del repertorio coral valenciano y de otros lugares.
Aprender aspectos relativos a la higiene de la voz, favoreciendo la educación del
oído y previniendo problemas del lenguaje al trabajar la vocalización y
articulación de los textos.
Permitir el acceso y la participación en la cultura, a través de la actividad coral,
facilitando una forma de ocupar su ocio.
Las interpretaciones corales fueron canciones populares o anónimas.
Al finalizar la actuación de cada coro, se va hacer entrega de un diploma
conmemorativo del acto y de su participación.
Por orden de actuación, los coros participantes fueron los siguientes:
Col·legi Jesús - María
CAES Comunitat Valenciana
CEIP San Fernando
Col·legi Ntra. Sra. de Loreto
Col·legi Ntra. Sra. de Fátima
CEIP Serreria
Col·legi Rosa Llacer
Col·legi Ntra. Sra. de El Pilar
CEIP San Juan de Ribera
CEIP Mestalla
CEIP Ciutat Artista Faller
Col·legi Santo Tomas de Villanueva
CEIP Rodríguez Fornos
Col·Legi La Purísima Grao
Parque Colegio Santa Ana
CEI La Anunciación
CEIP Explorador Andrés
Col·Legi María Inmaculada
CEIP Rafael Matéu Cámara
IES Serpis
Col·legi Jesús - María Fuensanta
Centro de Estudios Marni
Un total 1.250 familiares confirmaron su asistencia al acto para compartir
conjuntamente con ellos este emotivo encuentro.
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