Palmarito 30/12/2017

DE: Adelina Anori Cuñanguira
Prof. De Música
A: LC. Guido Chumiray Rojas
DIRECTOR TEKO GUARANI
REF. INFORME DE ATIVIDADES DE LA ESCUELA DE MUSICA Y ARTE GUARANI
GESTION 2017
Mediante la presente me dirijo para informarles los trabajos realizados en las Escuela
de Música y Arte Guaraní de la comunidad de Palmarito Municipio de Gutiérrez de la
gestión 2017
ENERO
El 8 de enero se ha convocado a los Padres de familias y autoridades de la comunidad
a una reunión para poder coordinar las actividades programada para esta gestión
2017 por lo tanto se les hiso conocer también a los padres de familias las
especialidades de cada maestros que trabajarían en dicha escuela de música, donde
cada maestros han explicado detalladamente las actividades que tenían que realizar
con los participantes de la escuela de música en las siguientes especialidades: violín,
violonchelo, coro, también se dio a conocer las fechas de inscripciones y horarios de
clases

a los padres de familias para que pudieran hacer llegar a sus hijos a la

escuela de música para poder inscribir y asignar los niveles correspondientes de cada
participantes, al mismo tiempo se informó las actividades que realizaban los
profesores en el instituto de formación integral de Urubicha donde mi persona explico
que los maestro realizaban sus formación a distancias para obtener el título de técnico
medio que esto no impide las actividades programada.
Del 16 al 30 de enero se realizó las inscripciones de los participantes en diferentes
especialidades con sus respectivos maestros donde se logró inscribir a 45 estudiantes
en diferentes especialidades.
El 28 de enero se realizó la primera actividad del año con la participación del coro y
orquesta de Palmarito en la comunidad de Ivo para participar de los actos de la

conmemoración de la Batalla Kuruyuky, donde fue entonado el himno Nacional en
Guaraní con la participación del coro y orquesta de la comunidad de Palmarito.
FEBRERO
El 6 de febrero se inició con las clases y actividades programadas y los horarios de
clases acordado en reunión con los padres de familia donde a cada maestro se les
asigno a los estudiantes de acuerdo a sus especialidades correspondiente.
MAESTROS
1.- Arturo Cuellar Camargo con la especialidad de (violín) nivel iniciante, trabaja con
25 participantes dividiéndolos en dos grupos.
2.- Aldo Cuellar Moreno, con la especialidad de (Violín) primer nivel, trabaja con 14
participantes en un solo horario.
3.- Ceferina Alpiri Segundo, con la especialidad de (Violonchelo), nivel iniciante con 6
participantes.
4.- Morelia Cuellar Moreno, con la especialidad del coro (soprano), nivel iniciante con 6
participantes.
5.- Viviana Zapata Garzón, con la especialidad del coro (contralto) nivel iniciante con 8
participantes.
A continuación hare conocer las actividades desarrollada.
ACTIVIDADES DESARROLLADA DE LOS INSTRUMENTOS COMO SER VIOLINVIOLONCHELO
 Agarre del instrumento
 Nombres de las notas en el pentagrama
 Partes del instrumentos
 Ejercicios de relajación
 Ejercicios de los dedos
 Ejercicios de 1º y 2º cuerdas
 Asistencia de los Estudiantes

ACTIVIDADES DE LA ESPECIALIDAD DEL CORO









Clasificación de las voces
Técnicas de relajación
Técnica de respiración
Técnica de vocalización
Himno a la alegría con orquesta
Himno Nacional en Guarani – Castellano – coral e instrumental
Himno a Kuruyuki en Guarani y castellano –coral e instrumental
Cantos a tres y cuatro voces.

REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES:
 Se ha trabajado con el programa del Instituto de Formación Coro y Orquesta
Urubicha
 técnica de Relajación y respiración ejercicios de los dedos antes de tocar el
instrumento.
 Hemos repasado todos los contenidos avanzado
 Los niños participan activamente.
 También se hace visita de los padre de familia cuando no está asistiendo a
clase lo estudiante.
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CORO:
1.- Se ha trabajado las técnicas de relajación en la soltura total del cuerpo y sus
extremidades superiores e inferiores y así tener una buena concentración a la hora de
trabajar.
2.- Se les enseña a los alumnos a tener una buena respiración, introducir en los
pulmones la cantidad de aire necesario para respirar.
3.- Produccion de sonidos musicales a través de las vocales para poder proyectar los
sonidos al exterior, y hacer una serie de movimientos de las consonantes que se van
pronunciando en el texto.
4.- He trabajado algunas canciones fáciles como ser el himno a la alegría y canto
religiosa para poder acompañar la misa.
LOGROS:
-

Para obtener buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes se utilizaron
varios tipos de estrategias, gracias a ellos se logró un aprendizaje óptimo ya que
se avanzó gran parte los contenidos programados: se obtuvo aprendizaje de las
Notas musicales en el pentagrama, enseñando a tocar instrumento (violín).

-

Se ha logrado ganar la confianza, el respeto, el cariño, la participación, de cada
uno de los estudiantes.

-

Demuestran sus intereses cada uno de ellos.

-

Con el coro se ha lo grado un buen resultado, los niños reconocen y responden
muy fácilmente a las técnicas durante los ensayos.

DIFICULTADES:
-

Hay muchas variantes que influyen en la educación de los estudiantes de los
cuales se mencionan a continuación: Falta de apoyo por parte de los padres de
familia de los estudiantes retirado.

MARZO
Durante este mes se ha trabajado manteniendo los horarios de clases establecido a
inicio de la gestión, manteniendo la cantidad de participante inscrito en las diferentes
especialidades y trabajando las siguientes actividades.
ACTIVIDADES DESARROLLADA DE LOS INSTRUMENTOS COMO SER VIOLINVIOLONCHELO
 Escala de SOL Mayor, DO Mayor todos en 1º posición
 Método Suzuki vol. 1 ( Leccion Nº 1 - 2 )
 Kyapa nde
 Himno a la alegría

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
 La escala son

muy importante

para afinar los dedos y el sonido del

Instrumento (VIOLIN-VIOLONCELLO).
 Se ha avanzado los ejercicios de método Suzuki del 1 - 2.
 Práctica de las canciones como ser: kyapa nde, Himno a la Alegría.
ACTIVIDADES DE LA ESPECIALIDAD DEL CORO
 Técnicas de relajación
 Técnicas de respiración
 Técnicas de vocalización
 Practica de canciones a unísono

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1.- Movimiento suave para relajar los músculos del cuerpo, los cuales influyen al
hablar y al cantar tanto a la buena concentración de cada uno de los participantes del
coro.
2.- Se les enseña a los alumnos a tener una buena respiración, introducir en los
pulmones la cantidad de aire necesario para respirar.
3.- Producción de sonidos musicales a través de las vocales para poder proyectar los
sonidos al exterior, y hacer una serie de movimientos de las consonantes que se van
pronunciando en el texto.
4.- En las canciones se aplica todas las técnicas que fue ejecutada anteriormente
como ser las respiración y las articulaciones de las letras en la canción.
LOGROS:
-

Se ha logrado en los participantes un 80% de conocimiento y participación en las
actividades programada donde ellos comparten sus conocimientos atreves de la
interpretación de la música, reconociendo los signos musicales al ejecutar sus
instrumentos musicales.

-

Con el coro se ha logrado trabajar bastantes las técnicas donde ellos responden
con mucha facilidad y dominan bastante en la práctica de las canciones las
técnicas de vocalización, respiración y se logró el 95% de los avances de los
contenidos programada del mes de marzo.

DIFICULTAD
Durante este mes no hubo dificultad porque hubo bastantes coordinación de parte de
los maestros y participantes en las diferente actividades realizada.

ABRIL
El mes de abril se convocó nuevamente a los padres de familias y autoridades de la
comunidad para dar informes de los trabajos realizados y avances de las actividades
programada en el mes de febrero y marzo y así también hacerles conocer a los padres
de familias las actividades que se va a realizar durante este mes de abril.
Las clases se iniciaron nuevamente desde el 3 de abril con los horarios establecidos
con las siguientes actividades.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
 Escala de LA Mayor, RE Mayor
 Método Zuzuki lección Nº 3 – 4
 Canción de la familia ( infantil)
 Himno a kuruyuky
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
 Se practicó la escala de La Mayor y Re, en la primera posición para obtener
una buena afinación del instrumento al momento de la ejecución.
 Práctica de la lección Nº3-4 del volumen 1 del método Suzuki coordinando el
tempo, arcada del arco y corrección de las posición de los ejecutantes.
 Interpretación de una canción infantil como ser la familia y el himno a kruyuky
que esto le ayuda a los participantes en la agilidad y escuchar la afinación al
momento de producir los sonidos.
ACTIVIDADES DE LA ESPECIALIDAD DEL CORO
 Técnicas de respiración
 Técnicas de vocalización
 Canto soy el Director,
 En un lejano bosque (canon)
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
 Práctica de las técnicas de respiración, vocalización, para tener una buena
afinación y proyección de la voz al momento de cantar.


Práctica de letra y música de la canción soy el director que esto se canta a una
sola voz aplicando las técnicas para lograr y tener una buena afinación de las
voces en el coro.

 Interpretación de un canon en un lejano bosque es una canción cantada a dos
o tres grupo para que así los participante de cada grupo puedan
independizarse y escucharse a sí mismo y luego poder cantar los repertorio
que tengan tres o cuatro voces
LOGROS:
-

Durante este mes se logró avanzar con los participantes el 90% de las actividades
programada donde demuestran la capacidad e interés de aprender más y seguir
adelante.

-

Se ha logrado con los estudiantes y padres de familia la coordinación y las
confianzas de parte de los participantes hacia los maestros.

-

Los participantes del coro y orquesta reconocen fácilmente las notas musicales en
el pentagrama y ejecutan sus instrumentos musicales con tanta facilidad.

DIFICULTAD:
-

No se encontró ninguna dificultad durante este mes porque todo se trabajó
coordinadamente con los maestros, padres de familias y las autoridades de la
comunidad.

MAYO
En este mes de mayo hemos trabajado con los niños que tocan violín y violonchelo
dándoles clases del coro como instrumentos complementario para que así también
ellos puedan desarrollar las audiciones atreves del canto, estas practica se realiza
después de las clases de los instrumentos principales en los siguientes horarios de
2:00pm a 3:30pm con sus instrumentos principal de acuerdo a su especialidad con sus
respectivos maestros, luego los mismos alumnos pasan a las clases del coro con las
maestras de dicha especialidad de 4:00 a 5:30pm en esta clases también asisten
niños que solamente le gusta cantar y ejecutar la flauta dulce. Lo hemos tomado de
estas formas la cual el motivo es que se nos presentó una actividad que no estaba
programado al principio de la gestión, es decir la adición del coro con el Padre Piotr
Nawrot que fue programada para el mes de julio y así el grupo pueda participar del
Festival de música Barroca del 2018 donde nos hemos reunidos todos los maestro
para poder coordinar e insertarlo en el programa y así poder trabajar sin dejar a un
lado las clases de los instrumentos y mantener la calidad del grupo en todo momento.
A continuación hare conocer las actividades programada para este mes de mayo
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
 Escala de LA Mayor, RE Mayor
 Método Zuzuki lección Nº 5 - 6
 Canción de la familia ( infantil)
 Himno a kuruyuky
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:
-

Practica de las escalas de La Mayor y Re Mayor en primera posición logrando una
buena afinación en forma grupal ejercitando con las siguientes figuras de notas
redonda, blanca, negra y corcheas.

-

Estudio del método zuzuki la lección Nº5 y 6 en forma grupal e individual

-

Repaso de la canción la familia en forma de canon dividiendo en cuatro grupo

-

Interpretación del himno a kuruyuky a unisono

ACTIVIDADES DEL CORO
 Técnicas de respiración
 Técnicas de vocalización
-

Misa Santa Ana

 Kyrie,
 Gloria
-

Antología atribuida a Martin Schmid
 Ave María
 Alma redentori

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CORO:
 Realización de las técnicas de respiración, vocalización, para tener una buena
afinación y proyección de la voz al momento de cantar.
 Repaso de la letra del kyrie y Gloria por sección, trabajando la articulación de
cada letra, solfeando el repertorio en forma grupal tomando en cuenta las
afinación de cada sonido.
 Repasamos la letra y melodías del repertorio programado como el Ave María y
Alma Redentori en latin trabajando la articulación de la letra y afinación por
sección.
 Dominando la letra y melodía por sección realizamos el ensamble de las dos
voces para poder trabajar la afinación y articulación de las voces, es decir
soprano y contralto hasta lograr una buena armonía en el coro.
LOGROS:
-

En este mes se ha logrado el 85 % de avances de las actividades programada
con los participantes los instrumento principal (violín-Chelo) y el coro

-

Con el coro se logró trabajar la afinación de los repertorio programada durante
este mes, y un 70% de los participante lee perfectamente las obras sin ninguna
dificultad

-

En este mes de mayo solamente se logró trabajar con dos voces (sopranocontralto) la cual no hubo participación de los jóvenes en estos meses

DIFICULTAD:
-

Se ha notado en algunos estudiantes la dificultad de la lectura y escritura de los
signos musicales.

-

Otra dificultad que se ve en los estudiante es la puntualidad y la inasistencia de
algunos estudiantes

JUNIO
Durante este mes se ha trabajado con las actividades programada en la escuela de
música de la Comunidad de Palmarito con 6 maestros de diferentes especialidades
como ser: Violín, Violonchelo, Practica Coral, con el 80% de avances de las
actividades programada, en si se ha trabajado con 30 a 35 participantes que asisten
normalmente a las clases en turno de la tarde a partir de las 2:00 pm. a 4:00 pm.
A continuación les hago conocer los detalles de las actividades de cada docente por
especialidad.
ACTIVIDADES DESARROLLADA POR ESPECIALIDAD DE LOS MAESTROS
1.- Arturo Cuellar Camargo Prof. De violín trabaja con 16 alumnos iniciantes en violín
dividiéndolos en dos grupos con el primer grupo trabaja de 2:00 a 3:00 pm. y con el
segundo grupo de 3:00 a 4:00pm con las siguientes actividades: Posición del
instrumentos, escalas Mayores con diferentes células rítmicas, Lección Nº1 – 6 del
Método Suzuki.
2.- Aldo Cuellar Moreno Prof. De violín avanzando con 8 participantes de igual forma
lo divide en dos grupos en los siguientes horarios el primer grupo 2:00 a 3:00 pm, y
con el segundo grupo de 3:00 a 4:00pm con las siguientes actividades: técnicas,
Escalas, la lección del Metodo Suzuki del 1 al 7.
3.- Ceferina Alpiri Segundo Profesora de violonchelo durante este mes ha trabajado
con el coro ayudando con las técnicas de relajación, respiración y vocalización el
motivo es de que no contamos con instrumento de su especialidad.
4.- Morelia Cuellar Moreno Profesora de violín de igual manera como no tenemos
suficientes instrumentos por tal razón la profe ayuda en el coro trabajando con las
sopranos con la siguiente actividad: el kyrie, Gloria, Credo de la misa Santa Ana.
5.- Viviana Zapata Garzón Profesora de Coro trabaja con las contraltos con la
siguiente actividad el kyrie y Gloria,Credo de la misa Santa Ana y algunas canciones
sencillas.

LOGROS:
-

Se logró el 90% de las actividades programada

-

Finalizando el mes nos hemos reunido en el salón de música todos los
maestros para poder evaluar nuestro trabajos ver los avances de contenido
programado y los logros que se ha obtenido donde cada maestro dio su
informe e hicieron conocer las dificultades en los estudiantes, al mismo tiempo
plantearnos y programar las actividades para el siguiente mes, a si de esta
manera hemos finalizado nuestros trabajos del mes de junio.

MES DE JULIO
DEASARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Durante este mes de julio se ha trabajado normalmente manteniendo los horarios de
clases y ensayos del coro con el siguiente programa: kyrie, gloria, credo, santus,
agnus dei que estos repertorio es preparado para la audición de este mes de julio
programado por el director artístico de Festival Internacional de Música Barroca, Padre
Piotr Nawrot donde el coro de la comunidad de Palmarito se presentó con dos voces
(Soprano-Contralto) en la audición con los repertorio programado, razón por la cual no
hubo participación de los jóvenes para poder prepararlo en la voz de los tenores y
bajos.
En esta audición que se realizó en la comunidad de Palmarito por el Padre Piotr se
logró el 70% en el nivel del coro donde él nos mencionó que no era esté el nivel del
coro que él esperaba.
Finalizando la audición nos reunimos todos los maestros con el director artístico para
ver la problemática que existe en la comunidad y la escuela de música, y buscar la
forma de solucionar el problema de la inasistencia de los niños, jóvenes de los
integrantes del coro, en esta reunión nos mencionó que nos daba una segunda
oportunidad para poder presentarnos en una segunda audición teniendo un buen nivel
pero con los compromiso de completar el coro con los tenores y bajos la cual el
director y APAC se comprometieron a dar refrigerios para los niños del coro durante
los ensayos desde el mes de septiembre hasta la segunda audición que fue
programada para el 10 de enero en dicha reunion.

AGOSTO
El mes de Agosto se ha trabajado normalmente la actividades programada en la
escuela de música de la Comunidad de Palmarito con 6 maestros con las siguientes
especialidades: Violín, Violonchelo, Practica Coral, Dirección Coral Orquestal con el
100% de avances de las actividades programada, en si se ha trabajado con 30 a 35
participantes que asisten normalmente a las clases en turno de la tarde a partir de las
2:00 pm. a 4:00 pm.
A continuación les hago conocer los detalles de las actividades de cada docente por
especialidad.
ACTIVIDADES DESARROLLADA POR ESPECIALIDAD DE LOS MAESTROS
1.- Arturo Cuellar Camargo Prof. De violín trabaja con 10 alumnos iniciantes en violín
en el turno de la tarde con de 2:00 a 3:00pm con las siguientes actividades: Posición
del instrumentos, escalas Mayores con diferentes células rítmicas, variación de la
Lección Nº1 del Método Suzuki, Campanero.
2.- Aldo Cuellar Moreno Prof. De violín

avanzando con 9

participantes de igual

manera en turno de la tarde de 2:00 a 3:00 pm, consecuentes actividades: técnicas,
Escalas, la lección del Metodo Suzuki de la lección Nº 4 al 9
3.- Ceferina Alpiri Segundo Profesora de violonchelo trabaja con 4 participantes en el
siguiente horario de 2:00 a 3:00pm de la tarde consiguiente programa: Posición del
instrumento, escalas, movimientos del arco, método Suzuki, concierto en de DO mayor
de Antonio Vivaldi acompañamiento.
4.-Morelia Cuellar Moreno Profesora coro trabaja con las sopranos de 3:00pm a
4:00pm con el siguiente programa: kyrie, Gloria y Credo de la misa Santa Ana y
algunos canto a unísono como por ejemplo: el saludo de la amistad, soy el director,
campanero
5.- Viviana Zapata Garzón Profesora de Coro trabaja con las contraltos con el
siguiente programa: vocalización, respiración, relajación, kyrie, Gloria y Credo de la
misa Santa Ana y algunas canciones sencillas.

siguientes programa: solfeo, rítmica, kyrie, Gloria y Credo de la misa Santa Ana en los
siguientes horarios 15:00 a 17:00 pm. Durante este mes también he logrado trabajar
con todos los participantes de las diferentes especialidades preparando para una
pequeña demostración en un concierto pedagógico que teníamos programado para
este mes de agosto y que esto se suspendió por motivo de las actividades del colegio
chocaba con nuestras actividades pero en si hemos logrado de realizar el concierto
pedagógico el 5 de septiembre con la presencia del Padre Tarcisio, Francisco Cosmi y
algunas amigas Italianas que nos visitaban también la mayor participación de los
padres de familia de los participantes .
Informarle que finalizando el mes nos hemos reunido todos los maestros para poder
evaluar nuestro trabajos ver los avances de contenido programado y al mismo tiempo
plantearnos y programar las actividades nuevamente para el mes de septiembre y
octubre.
SEPTIEMBRE
El mes de septiembre se continuó trabajando normalmente con los horarios
establecidos a inicio de la gestión, con las actividades programados en una reunión de
los maestros en el mes de agosto en la cual se fijó la fecha del concierto pedagógico y
así poder demostrar los avances de las actividades a los padres de familias.
El 10 de septiembre se realizó el concierto pedagógico en la escuela de música de la
comunidad de Palmarito con la presencia del Padre Tarcisio Dino, Francisco Cosmi
Coordinador del convenio de salud, padres de familias y autoridades de la comunidad
donde cada maestro por especialidad demostrando los logros de las actividades
desarrolladas con los participantes durante siete meses por lo tanto finalizando el
concierto se hizo la invitación a los jóvenes que quisieran formar parte del coro.
Después de la demostración del concierto pedagógico se continuó trabajando el
programa de la segunda audición del coro que se realizaría el mes de enero de la
próxima gestión 2018
Luego de realizar la invitación

a los jóvenes y niños de la comunidad

fueron

integrando alumnos nuevos para el coro, pero seguíamos con escases de la voz de los
tenores y bajos que era una gran preocupación de parte de los maestros viendo esta
situación inmediatamente se convocó a una reunión a la autoridades de la comunidad
y padre de familia para que ellos nos pudieran ayudar en animar a los jóvenes. A si de
esa forma se trabajó con los integrantes del coro.

OCTUBRE
Durante este mes de octubre se ha trabajado normalmente con las actividades
programada en la escuela de música de la Comunidad de Palmarito con 3 maestras de
las siguientes especialidades como ser: Violonchelo, Practica Coral, Dirección Coral
Orquestal con el 70% de avances de las actividades programada,

en si se ha

trabajado con 25 a 30 participantes que asisten normalmente a las clases en turno de
la tarde a partir de las 3:00 pm. a 5:00 pm. a continuación les hago conocer los
detalles de las actividades de cada docente por especialidad.
ACTIVIDADES DESARROLLADA POR ESPECIALIDAD DE LOS MAESTROS
1. Viviana Zapata Garzón Profesora de Coro trabaja con las sopranos con la
siguiente actividad el kyrie, Gloria, Sanctus y agnusdéi

de la misa Santa Ana

Antologia de música Atribuida a Martin Eschmid.
2. Ceferina Alpiri Segundo Profesora de violonchelo pero trabaja con el coro
reemplazando a la Profesora Morelia Cuellar con las voces de contralto con los
siguientes programa: e kyrie , Gloria, Credo, Sanctus y agnusdéi de la misa
Santa Ana Antologia de música Atribuida a Martin Eschmid.

LOGRO
-

En este mes se logró 80% de las actividades programada

-

Se logró en los ensayos un buen nivel del coro

-

Hacerles conocer que durante este mes se les está dando normalmente el
refrigerio a los participantes en los recesos de la práctica como, arroz con
leche, chocolate con leche.

NOVIEMBRE
Continuando con las actividades programada durante este mes se trabajó preparando
al coro siempre con la mira de la segunda audición y der participar del XII festival
internacional de música barroca con los siguientes programas
MISSA SANTA ANA
-

Kyrie

-

Goria

-

Credo

-

Sanctus

-

Agnus Dei

ANTOLOGIA DE MUSICA ATRIBUIDA A MARTIN SCHMID
-

Alma Redentoris Mater

-

Ave María

-

Canite Plaudite

-

Magnificat

LOGRO
Se logró ensamblar al coro a tres voces corrigiendo la afinación de cada registro de
voz utilizando un teclado.
Se logró trabajar 80% de los repertorios programada.
DICIEMBRE
El mes de diciembre se continuó trabajando normalmente con las actividades
programada constantemente en doble turno es decir mañana y tarde para así lograr un
buen nivel al momento de presentarse en la audición los ensayos del coro se realizó
de esta forma porque

que los estudiantes estaban de vacación en el colegio se

trabajó de esta forma hasta el 23 diciembre.
Luego nuevamente se retomó los ensayos y clases de coro el día 27 a 30 de
diciembre ya con una mayor participación de los jóvenes donde se pudo trabajar con
las voces de los tenores y bajos.

MISSA SANTA ANA
-

Kyrie

-

Goria

-

Credo

-

Sanctus

-

Agnus Dei

ANTOLOGIA DE MUSICA ATRIBUIDA A MARTIN SCHMID
-

Alma Redentoris Mater

-

Ave María

-

Canite Plaudite

-

Magnificat

ENERO 2018
ACTIVIDADES
Se ha trabajado constantemente con los estudiantes del coro preparándolos para la
segunda audición, que fue programado para el mes de febrero por el Padre Piotr
director artístico del festival y así poder participar en el XII Festival Internacional de
Música Renacentista Barroca Americana que se realizara el mes de Abril de la
presente gestión por lo tanto se ha trabajado con 39 estudiantes de la escuela de
música de la comunidad de palmarito la cual han sido regentados por los siguiente
maestros:

Morelia Cuellar Moreno (soprano), Natalia Flores Candapuri (soprano),

Viviana Zapata Garzón (contralto), Ceferina Alpiri Segundo (contralto), Arturo Cuellar
Camargo, Aldo Cuellar Moreno ( tenor y bajos) es decir que cada maestros (as) han
trabajado de acuerdo al registro de las voces de los participantes.
Los ensayos del coro Palmarito se realizo Gutierrez en la escuela Tekove Katu
juntamente con la orquesta de Santa Rosa de Cuevo.
A continuación le hare conocer la estadística de los participantes conforme al registros
de las voces de los estudiantes.
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Así mismo a continuación hare conocer los horarios de trabajos y clases con los
estudiantes: desde las 15:00pm a 17:30pm clases por secciones con los maestros (as)
asignado a cada grupo y a partir de las 19:30 pm a 21:00 Ensayo general realizada
por mi persona de esta manera se trabaja de lunes a sábado: tambien informarle que
durante este mes se le ha preparado normalmente los refrigerios a los estudiantes
con los víveres que

da APAC que esto es de gran ayuda para tenerlos a los

participantes permanente a las clases y ensayos realizada, donde se pudo lograr el
100% de las actividades programadas.

MES DE FEBRERO
Durante este mes se ha trabajado con los participantes del coro de la escuela de
música de la comunidad de palmarito manteniendo los horarios de clases y ensayos
del coro preparando a si para la segunda audición que se realizó el 09 de febrero de la
presente gestión en la capilla de Gutiérrez donde también se integró a la Orquesta de
la escuela de música de Santa Rosa de Cuevo del Municipio de Guacaya, donde
hemos obtenido 100 puntos del coro y la orquesta en dicha audición que esto fue
evaluado por el director artístico del Festival Internacional Padre Piotr Nawrot en esta
audición participaron 62 estudiantes incluyendo a los maestros de las dos escuela de
música más mi persona.
A continuación le hare conocer detalladamente las estadísticas de acuerdo al
registros de voces de los participantes.
RESUMEN ESTADISTICO
UNIDAD DE FORMACION
Sopranos

UNIDAD DE FORMACION

PARTICIPANTES
M
F
11

TOTAL
11

PARTICIPANTES
M
F
TOTAL

Contraltos
6

14

20

UNIDAD DE FORMACION

PARTICIPANTES
M
F
TOTAL

Tenor y Bajos
23

UNIDAD DE FORMACION

1

24

PARTICIPANTES
M
F
TOTAL

Orquesta
3

M

F

TOTAL

32

29

61

3

6

REPERTORIO PROGRAMDA
MISSA SANTA ANA
-

Kyrie

-

Goria

-

Credo

-

Sanctus

-

Agnus Dei

ANTOLOGIA DE MUSICA ATRIBUIDA A MARTIN SCHMID
-

Alma Redentoris Mater

-

Ave María

-

Canite Plaudite

-

Magnificat

-

ARCHIVO MUSICAL DE MOXOS

-

Gloria et honore

De la misma manera hacerle conocer los horarios de clases y ensayos realizadas
durante este mes de febrero.
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Infórmale también que durante este mes nos han visitado los personales de Fe y
alegría donde la escuela de música se presentó dando la bienvenida con los
repertorios que estamos preparando para el festival de música ante las autoridades de
la comunidad, visitante y padres de familia de los participantes.
MARZO
Durante este mes se realizó normalmente las actividades programadas para el Festival
internacional de música barroca renacentista americana misiones de chiquitos,
manteniendo los horarios de clases y ensayos para poder mejorar y perfeccionar la
calidad de las voces del coro.
A continuación le hare conocer detalladamente las estadísticas de acuerdo al registros
de voces de los participantes.
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Así mismo informarle que durante este mes tuvimos visita del nuevo párroco de la
parroquia de nuestra señora del Rosario del municipio de Gutiérrez donde se presentó
a los niños del coro de la escuela de música de la comunidad de palmarito con el
programa del festival en la cual tuvimos una invitación de parte del párroco para
participar de la misa solemne que estaba programada para el 08 de abril de la
presente gestión.

ABRIL
Mediante la presente me dirijo para informarle los trabajos realizados durante el mes
de abril, en las Escuela de Música y Arte Guaraní de la comunidad de Palmarito
Municipio de Gutiérrez.
ACTIVIDAD
Durante el mes de abril se realizó las siguientes actividades.

-

El día 7 de abril se trasladó el coro de palmarito al municipio de Gutiérrez para
un ensayo con la orquesta de Santa Rosa que se realizó en la escuela de la
Tekove Katu desde las 9:30am a 12:30pm. Luego nuevamente se retornó a las
prácticas a partir de las 15:30 pm. A 18:30pm.

-

El día domingo 8 de abril el coro y orquesta Palmarito – Santa Rosa participo
de la misa solemne con los repertorio del programa de festival internacional de
música barroca.

-

Del 9 al 13 de abril se realizó los últimos ensayos para el concierto del Festival
y la participación del domingo barroco en la ciudad de Santa Cruz.

-

El día sábado 14 de abril el coro y orquesta Palmarito-Santa Rosa a las
8:30am.se trasladó a la ciudad de Santa Cruz la hora de llegada fue a las
12:30m. en el alojamiento Casa de Retiro Juan Pablo II luego el coro se
trasladó al CBA al lugar del ensayo que estaba programada a las 16:30pm a
18:00pm con el Ensamble Donizetti (Italia).

-

El 15 de abril el coro y orquesta Palmarito – Santa Rosa participo del domingo
barroco en dos iglesia acompañando la misa solemne con los cantos populares
y la misa Santa Ana Kyrie, Gloria, Sanctus y agnus dei.

-

Visita del coro y orquesta Palmarito- Santa Rosa a la empresa TOTAL el día 16
de abril donde el coro interpreto el Kia pande luego el gerente de la empresa
dio la bienvenida a los niños y jóvenes del coro y orquesta , luego se realizó la
entrega del premio y los certificado de participación a cada palpitante del coro
de parte de APAC. Después del almuerzo se realizó el último ensayo con el
octeto del coro arakaendar, coro y orquesta

Palmarito – Santa Rosa y el

ensamble Donizetti en la Capilla los Huerfanos.
-

A las 19:30pm inicio el concierto y grabación del coro y orquesta PalmaritoSanta Rosa, octeto Arakaendar y Ensamble Donizetti en la Capilla Los
Huérfanos donde presenciaron el concierto turistas y personas importantes
llenos de emociones y llantos de parte del público al escuchar al coro de niños
Guaraníes que expresaban sus sentimientos a través de la música con su voz
angelical.

-

El día 17 de abril el coro y orquesta palmarito- Santa Rosa ha sido invitado a la
revista del Programa de canal 9 UNITEL a una entrevista donde participaron 25
personas de las 62 integrantes del coro y orquesta con la interpretación del
Kyrie de la Misa Santa Ana.

-

El 20 de abril nuevamente el coro y orquesta Palmarito se trasladó a la ciudad
de Camiri a realizar su penúltimo concierto del festival internacional de música

barroca que se empezó con el concierto a las 20:30pm en la Catedral San
Francisco de Asís con la presencia de muchos público y amigos.
-

Finalizando la partición del coro y orquesta en el festival Internacional de
música Barroca, cerrando con

mucho éxito nuestra participación con un

concierto en Santa Rosa de Kuevo Municipio de Guacaya el día 21 de abril
donde toda la comunidad participo y deleito del concierto premiando al grupo
con aplauso.
A si de esta manera el coro y Orquesta Palmarito - Santa Rosa participo del XII
Festival Internacional de Música Barroca con mucho existo y las ganas de seguir
adelante demostrando el talento

de los niños y jóvenes guaraníes con un nivel

profesional todo estos logros es trabajos de los maestros que han sacrificado sus
tiempos y compartieron sus conocimientos con los niños y jóvenes del coro.
Es todo en cuanto puedo informar en honor a la verdad

Adelina Anori Cuñanguira
MAESTRA DE MUSICA
C.I. 5843274 S.C.

ANEXO
REUNION CON LOS PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD EL
MES DE ENERO

INICIO DE ACTIVIDADES CON LOS PARCIPANTES DEL CORO Y ORQUESTA
PALMARITO

PRACTICA DEL CORO Y ORQUESTA PALMARITO – SANTA ROSA EN LA TEKOVE
KATU MUNICIPIO DE GUTIERREZ

PRACTICA PARA LA UDICION DEL CORO Y ORQUESTA PALMARITO –SANTA
ROSA EN LA ESCUELA DE MUSICA DE LA COMUNIDAD DE PALMARITO

AUDICION DEL CORO Y ORQUESTA PALMARITO – SANTA ROSA EN LA
CAPILLA DEL MUNICIPIO DEGUTIERREZ

PRACTICA DEL CORO PALMARITO – SANTA ROSA CON LA ORQUESTA
DONIZETI DE ITALIA EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ - CBA

VISITA DEL CORO Y ORQUESTA DE PALMARITO-SANTA ROSA EN LA
EMPRESA TOTAL PATROCINADOR DEL LOS VIAJES EN EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE MUSICA BARROCA

CONCIERTO DEL CORO Y ORQUESTA PALMARITO - SANTA ROSA EN LA
CIUDAD DE SANTA CRUZ EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA
BARROCA

ENTRVISTA EN UNITEL EN LA REVISTA DEL CORO Y ORQUESTA PALMARITO –
SANTA ROSA

PRACTICA DEL CORO Y ORQUESTA PALMARITO – SANTA ROSA EN LA
CATEDRAL DE LA CIUDAD DE CAMIRI

