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ns ñanza.s m i ale en Tr an-

olmenar Viejo, constituida orno 

ubvencionada por el Ayunta-

Tras la reaci ' n de Tr anto como municipio en marzo de 1991 y la 

aparición de la orden mini terial de 30 de Julio de 1992, que de arrolla lo pre

vi to en la LOG E para la creación funcionamiento de las Escuelas de Mú ica, 

de aparecen las condiciones, por imperativo legal, para poder continuar con 

una Escuela de Música Reconocida en el Municipio de Tre Cantos, e tablecién

do e la po ibilidad de crear bien un conservatorio de grado elemental o una 

e cuela de música con arreglo a lo previ to en la citada orden ministerial. 

De estas dos alternativas, tanto el ayuntamiento de Tres Cantos, como los 

profesores de la Escuela de Colmenar Viejo que impartían clases en Tres Cantos, 

optan por la escuela de música, pensando que es lo que mejor e adapta a las 

características ocioeconómicas y culturale del municipio de Tres Cantos. 

• Marisol Carretero es directora de la Escuela de Música de Tres Canto . 
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Esta decisión se toma tanto por razones de tipo pedagógico -pue to que este modelo 

de escuela de música supone un cambio cualitati o dentro de las enseñanzas mu icales de 

nuestro país, con el que se está de acuerdo bási amente- como d cipo económi o-adminis

trativo, ya que desde el Ministerio de Educación iencia la omunidad d Madrid, e 

incentiva la creación de e tas e cuelas de música, d tirularidad muni ipal. 

Por todo ello y otro motivo , orno el pod r garantizar en Tres ontinuidad 

de la enseñanza mu ical, lo profe ore d la uela d olm n r 1 jo que imp nían lases 

en Tres anto , de iden rear la o iación de Música 

sin ánimo de lu ro, uyo obj tivo y m prin ipal 

de la mú ica y la danza. 

A e lla · in orporan prof; · ional d r id pr 1igi 

encontrar en Tre 

en las mismas o m ·jor · 

está el d · "propiciar la 

orden mini t -rial d ·I Mini ·t ·ri d 

A o to d, 1992), p r la que s · ' gulan 1:1 

Escuela d Músi ·a y Danza" . 

ión 

ia ión, 

O ' n la 
• l 92 (8 • d , 22 d 

fün i nami ~neo d • las 

Basándono· 'O di h fin , t:atut:ui . l n 1 Ayuntami nto de 

Tres antos un onvenio, el de dici robre d tituir la Escuela de Músíca de 

Tres tmlos oitl rm a 1 t:ablecid n la ord n ministerial ·rada anteriormente. Mientras 

tanto, la a ociación U vó a bo l enseñanza n la Escu la, en 1 t( rmino que se regulaban 

en dicho onvenio. 

En el artículo 1 º le) de la citada ord n ministerial se requiere como requisito para 

constituir la Escuela de Mú ica la redacción de un Plan de Formación o Proyecto Educativo, 

donde se incluyan lo aspecto pedagógicos de las enseñanzas a impartir y su organización. 

La asociación realizó dicho Pro ecto Educativo, en irtud del citado Convenio, siendo 

valorado positivamente en los servicio correspondientes, tanto del Ministerio de Educación y 

Ciencia como de la Comunidad de Madrid. 

El Ayuntamiento de Tres Cantos decide ser el tirular de la Escuela de Música de Tres 

Cantos, por lo que en el Ayuntamiento-Pleno de 29 de Julio de 1993 se crea la Escuela Muni

cipal de Música de Tres Cantos, optando por la figura administrativa de una Concesión de 

Servicio, convocando para ello Concurso Público. 
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La asociación se presenta a este Concurso y el 7 de octubre de 1993 se le adjudica esta 

Concesión en pleno del ayuntamiento. 

Por tanto, la asociación, en los cursos 1992/93, 1993/94, 1994/95, en el actuaJ 

1996/97, está llevando a cabo la enseñanza en la u la de 1úsica de Tres Cantos, primero, 

y en la Escuela Municipal de Música de Tre Canto hasta la a tualidad. 

Como ha quedado anterionnent di ho, no sólo el Pro 

do, sino que el aumento constante de la d manda d pl zas 

de alumnos, muestran el buen ha er d la ocia ión aJ 

Música, al llevar a la prácti a la realización d di ho Pro 

el concepto de la enseñanza musi aJ en la la . 

Quizás sea intere ante ha r n tar qu realiza i • n d 

de una forma teórica, ino basándono en e m m ne n 

- en el alumnad 

- en el ono imi ·neo de la 

- en la ondicion · mat ·rial 

ba e de uno pro~ i nal 

medida, on la qu han nfi urad ~ 1 p 

to Edu ti o fue bien valora-

el apo o de alumno padres 

uela Muni ipal d 

cru cura y 

ti no hizo 

ti , , rcali7.a desd " la 

' taS, n buena 

n d otra. 

Desde el momento en qu la o hizo la realización del Pro)'í o Educativo 

se advirtió a las personas del ayuntamiento trató que para llevar a cabo éste u otro 

proyecto de este tipo, era preciso poder hacer w:ias conaara · dignas a l profesores, cobrando 

catorce pagas -lo que en cualquier otra actividad seria ob ·o- que garantizaran una continuidad, in 

la cual creemos que es imposibl no sólo la calidad, sino induso la propia ejecución del mismo. 

Aspectos tan importantes del Pro ecto Educati o como las lineas pedagógicas, la orga

nización y estructura de la Escuela lo diseño curriculares todo lo que ello comporta, fue

ron "consensuados", exponiendo todos lo profesores sus inquietudes, sus deseos y sus for

mas de ver las cosas, en mayor o menor medida. 

Evidentemente, no estamos exentos de problemas, de discusiones y discrepancias, 

que además consideramos interesantes y que revisamos constantemente, pero sí puede 

decirse, sin duda, que estamos de acuerdo en las lineas básicas de actuación. 

Los profesores que han accedido a la Escuela posteriormente a la redacción del Pro

yecto ya lo hacen asumiéndolo y mostrando su acuerdo con el mismo. 

Podemos decir que se hizo y se sigue haciendo un Proyecto Educativo vivo, factible, 

real y realista, sin perder, por supuesto, el idealismo que debe, creemos, tener todo Proyecto 
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Edu aci o . o ob tance, igilamo con cuidado La mar ha de nu eras ciYid de , para ir 

mejorando canco la alidad de La enseñanza orno La ofena que e realiza para que e omode 

a Las nece idade reale a La demanda del muni ipio. unque cambién cu m cracando de 

mo erar a quien e a er a a La uela que exiscen mu has po-ibili d di rimr de L que 

normalm nce e ono n oriencando uidado mente en La ele i ' n de in:.rrumem ti-

idade a realizar. 

on ideramo , en de miei a , nue era misi · n pnn ip 1, du 

eido más amplio y bello qu no e p ibl . 

dcmá d · la ren a ión rgaruz ci\ 

cuela de Mú i a , pen amo qu 

mejor olu ión , ino una má d 

empleada para la ge ción d · la 

ral 

i•• ion ' S ·in únim 

de Jara "a 

Pera los 'llfltami 'nt · 

lo r tra 

musi ne , n el sen· 

n l 

un tema mu , e p nd qu n u t taltdad en partJ 

lo mi mbr ia i · o-, l ~ sti · n d . Para La ela rvido realiza 

con una mayor agilid:Jd que l:J que uele tener la g ti • n dire ta del a runtamknto en cuanto 

a contratacione , u titu i ne . etc . Y aJ ecer Ja ·.a ión de ánimo de lucro el co te la

mente e el de lo g to reaJe , in exi tir lo benefi io que tendría cu.aJquier otro tipo de 

ocied:Jd. 

En nue tro paí ya e,xi ten otro precedente . El m · ignificativo que nosotro conoce

mo dentro del mundo musical. aunque con otro contenido, el de la Orquesta infónica de 

Madrid, "Orque ta Arbó ", ge tionad:J a traYés de una ociadón Cultural in ánimo de lucro 

mediante Convenio con el lini terio de Cultura. 

Hemo realizado do folleto informativo para nuestro alumno y us familias en lo 

dos últimos curso en lo que tratamo de re umir nuestro Proyecto Educativo y explicarlo, 

compendiar las actividade que e realizan e tadísticas etc. , así como cuál e el modelo de 

Escuela de Mú ica que e está llevando a cabo en qué normativa legal tiene su base. Algo 

que, por otra parte lo padre de alumnos y en u caso, alumno han ido conociendo a tra

vés de las reunione mantenidas al re pecto. Podemos decir que en general y salvo casos 
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muy especifico , e te proyecto y u realiza ión, hasta el momento, ha ido , e bien acogido 
y comprendido por todo ello . 

De de el cur o 1991/92 - la aso ia ión e hizo arg d la 
como se ha dicho- , el incremento de alumno ha ido de 1 5 a l 
matriculados ha ta la fe ha, teniendo en uent qu hasta 
de 350, por lo que el pa ado ur o quedaron en lisra d 
momento, y a pe ar de la amplia ión , han qu dad ra 

próximo año ha ta 500. 

Aun a í, crecmo que tan imp rtant 
des que ésto realizan . El in r ·m ·ne 

con 261 alumno , al del 9 19 , 

Pen amo , en definitiva, qu 
deseamo que pr lifer ·n en nu lr 

duda a elevar el nivel de nue tra du a i • n mu ·i . l. • 

n 
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