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CUARTO.- DAR CUENTA DE LA SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PARA LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA.-

Para explicar este asunto interviene la Concejala Dª Elisa Caballero, diciendo
que esta solicitud de petición de subvención se presenta de acuerdo con la Orden 682 de
26 de Marzo de 1.977, ha sido presentada el 16 de Mayo en la Consejería de Educación
y Cultura de la Comunidad de Madrid, destinada a la dotación de equipamiento de
música para ampliar especialidades instrumentales, elementos de adecuación de
espacios y programa de innovación y programación comarcal, se relaciona la dotación de
instrumentos con que cuenta la Escuela de Música actualmente; dentro del ámbito del
objetivo de la subvención, la Escuela de Música presenta los siguientes objetivos a
desarrollar: nueva oferta de especialidades, ampliación para proyectos de innovación, y
ampliación del aula de música y movimiento.- Dentro de la ampliación de especialidades
teniendo presente el desarrollo musical, se plantea la creación y consolidación de las
agrupaciones instrumentales, por ello hay la necesidad de instrumentos de uso colectivo,
especialmente en instrumentos de percusión y graves de viento madera, instrumentos
muy caros para cualquier familia de Arganda, para dar solución a la enseñanza del fagot,
oboe y trompa tanto para alumnos de Arganda del Rey como de la región es
imprescindible contar con estos instrumentos, elevando así el nivel de enseñanzas
impartidas en la escuela de música y su repercusión en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.- En música moderna, el departamento amplía la enseñanza de teclados, se
plantean del mismo modo actividades a desarrollar en las escuelas agrupadas que
supondrían reuniones con claustros de escuelas, recitales de alumnos, conciertos de
profesores, didácticos y cursos para el profesorado de enseñanza artística y musical, la
coordinación del plan educativo de la comarca.- Del mismo modo se planifican las
actividades conjuntas con la comarcal de Nuevo Baztán y con la de Villarejo de
Salvanés.- Las colaboraciones a llevar a cabo para el desarrollo del proyecto educativo
con escuelas de música y centros de educación sería con las siguientes escuelas de
música: Perales de Tajuña, Morata de Tajuña, Tielmes, Valdilecha, Orusco y Torres de la
Alameda, por ello se presentan las siguientes necesidades en la solicitud de subvención
ante la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid: para
nuevas especialidades se requiere un fagot profesional, 3 de estudio y 2 oboes más uno
de estudio.- Para el área de percusión se solicita una lira, un vibráfono y dos timbales
promáticos.- Para el aula de informática se precisa la ampliación de material técnico
específico.- Se solicita la ampliación de instrumentos para una nueva aula de música y
movimiento, esperando que esta subvención y el material que se adquiera con él
redunde en beneficio de todos los argandeños y argandeñas que deseen asistir a la
Escuela de Música de Arganda del Rey es el objetivo principal por el que se ha solicitado
esta subvención a la Consejería de Educación y Cultura.

No produciéndose intervenciones al respecto, el Pleno Municipal se da por
enterado.


