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PROYECTO  DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1.- TÍTULO: 

“EL FLAMENCO EN EL CEIP MAESTRO JUAN APRESA “
              
 2.-  RESUMEN  DEL PROYECTO

 Este proyecto continúa los 14 años seguidos acercando el mundo del flamenco 

al alumnado de  Primaria  tratándolo como tema transversal en horario lectivo.Para 

conseguir los objetivos propuestos se realizarán las siguientes actividades :

1.- Enseñanza del flamenco al alumnado de primaria . 

2.-  Tradición oral navideña de Arcos. Promoción y difusión del romancero 

3.-a) IX Concurso Escolar Andaluz de Letras Flamencas(curso escolar 2.010-11)

    b)  X Concurso Escolar Andaluz de Letras Flamencas( curso escolar 2.011-12)

4.a)III Concurso Escolar Andaluz de  Entrevistas Flamencas(curso escolar 2.010-11) 

  b)IV Concurso Escolar Andaluz de Entrevistas Flamencas(curso escolar 2.011-12)

 5.-  2 recitales de cante “en vivo y en directo”  en el Salón de Actos  del colegio 

para alumnos y profesores a  cargo de cantaores/ guitarristas arcenses cada curso .
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3.-   Justificación  del  proyecto:  fundamentación  ,  antecedentes, 

oportunidad e importancia para el centro.

  

      Son muchos los motivos que justifican que este grupo de maestros/as presente, 

otra vez,  este proyecto de innovación educativa titulado “El  Flamenco en el CEIP 

Maestro Juan Apresa ”. Estas pueden ser algunas  razones:

• Con este proyecto se continúan – por otros 2 años - los objetivos,contenidos y 

actividades flamencas desarrolladas,en horario lectivo,  durante 14 consecutivos con 

el alumnado y profesorado de primaria del centro.

• El Flamenco es la aportación cultural y musical más importante que Andalucía 

hace al resto del mundo. Este arte nace y se desarrolla en Andalucía y se proyecta al 

mundo entero  haciéndose  cada  vez  más  universal  en  sus  tres  vertientes   (cante  , 

guitarra y baile flamencos ).

• La inclusión del flamenco en el artículo  67 del  Estatuto Andaluz, aprobado en 

Referéndum en febrero de 2.007,  como signo de identidad cultural de los andaluces.

• El  flamenco  nace  y  se  desarrolla  en  Andalucía   como mezcla  de  músicas  y 

culturas  a  lo  largo  de  siglos  (  musulmanes,  cristianos,  judíos,  gitanos,  africanos, 

hispanoamericanos,…) y se ha convertido en musica universal. El flamenco, fusión de 

músicas,  sirve  de  elemento  musical  integrador  de  inmigrantes  y  extranjeros  en  el 

mundo educativo. 

• Al mismo tiempo que el flamenco es un fenómeno musical y cultural mundial de 

primera magnitud es poco conocido en los colegios e institutos andaluces.  

•   La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía fomenta y propugna la 

enseñanza de la Cultura Andaluza y el Flamenco en los Centros Educativos andaluces. 

•  El flamenco  es  el elemento vivo  más importante de la Cultura Andaluza ( en 

continua evolución).



Antecedentes :

El antecedente a este proyecto de innovación educativa de “El Flamenco en el 

CEIP  Juan Apresa”  está  en  el  Grupo de Trabajo  “NUESTRO FLAMENCO” del  CEP 

“Sierra de Cádiz” en Arcos de la Frontera que  comenzó el curso escolar 1.996-97 en 

3 colegios de primaria y ha estado funcionando  durante 14 años consecutivos  en 

diferentes Centros Educativos de Arcos y aún continúa. También ha funcionado como 

proyectos  de innovación educativa intercentros  ,  en varios  colegios  e institutos  de 

Arcos de la Frontera con el flamenco como eje transversal.

 El  objetivo  era,  y  es,   acercar  el  flamenco  al  profesorado  y  alumnado  de 

primaria  enseñándoles los cantes básicos  como parte viva importante de la Cultura 

Andaluza en horario lectivo.

• Entre las actividades flamencas desarrolladas durante estos años pasados 

podemos destacar:

• Recitales de cante “en vivo y en directo” en el Salón de Actos de cada 

uno de los Centros Educativos implantando el flamenco en sus aulas( unos 110 recitales 

de  cante  en los  últimos  14  años  )  con  la  colaboración  de cantaores  y  guitarristas 

arcenses.Los  recitales  de  cante  “en  vivo”  son  la  culminación  a  la  labor  docente 

flamenca desarrollada previamente a lo largo de todo el curso escolar con los alumnos 

al tiempo que le sirve de estímulo y acicate para seguir conociendo con más interés los 

contenidos y músicas de nuestro arte.

• Convocatorias de l  Concurso Escolar de Fandangos y Malagueñas al VIII 

CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA” con el 

tema ANDALUCÍA Y SUS PUEBLOS. En cada edición se han publicado 1.000 libretos con 

las  80  mejores  poesías  inventadas  por  los  alumnos  de  primaria  y  secundaria 

participantes y se han difundido entre alumnos,centros educativos y cantaores. 

• Convocatorias del I  y II  CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE ENTREVISTAS 

FLAMENCAS”ARCOS DE LA FRONTERA”en la que los alumnos de primaria y secundaria 

de cualquier rincón de ANDALUCÍA,convertidos en periodistas, hacen entrevistas a los 

artistas flamencos de su pueblo. En cada edición se han publicado 500 libretos con las 

mejores entrevistas que se ha difundido entre colegios e institutos,alumnos y artistas 

flamencos.



 Tradición oral en Arcos. 

 Grupo de Zambomba de Alumnos del CEIP Maestro Juan Apresa

Durante 27 años las distintas promociones de Zambomba de Alumnos del CEIP 

Mº  Juan  Apresa,  ha  conseguido  recuperar,conservar  y  transmitir  los  romances, 

villancicos y coplas de zambomba tradicionales de Arcos. Los niños y niñas de mi clase

han  cantado  y dado a conocer a sus padres y abuelos  estas músicas heredadas de 

nuestros antepasados durante siglos. 

Además de cantar , año tras año, se pueden destacar estos hechos :

 Grabación  en  el  año  2.000  del  disco  “Romances,villancicos  y  coplas  de 

zambomba típicas de Arcos” cantadas por el Grupo de Zambomba de Alumnos del CEIP 

Maestro Juan Apresa ( 24 temas del romancero arcense).

 Esta experiencia musical tradicional educativa está plasmada  en el CD-ROM 

“Coplas de Zambomba y Villancicos en Arcos de la Frontera” del CEIP Maestro 

Juan Apresa , editado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en 

diciembre de 2.006 que ha sido enviado a todos los Centros Educativos de Andalucía 

como recurso didáctico para que  profesorado y  alumnado trabajen  el romancero 

arcense como parte del Patrimonio Cultural Andaluz.  

         Entre los  contenidos del  CD-ROM están :información sobre  los  romances 

( Orígenes, los romances y el flamenco, instrumentos y gastronomía de la zambomba, 

enlaces con páginas  web del romancero español  ) , proyectos ( el Romancero en Arcos 

de  la  Frontera  y  el  Romancero  en  la  Escuela  ),  distintos  coros  o  grupos  de 

zambomba , las 24 canciones del CD  con sus letras  y otros romances no cantados en 

este CD.

Este  CD-ROM  es  prueba  de  cómo  las  modernas  tecnologías  salvaguardan  nuestras 

tradiciones y costumbres.

 En diciembre de 2.009 el  Grupo de Zambomba de Alumnos del CEIP Maestro 

Juan  Apresa  ha  cantado  3  temas  en  el  disco  “EL  ROMANCERO  TRADICIONAL  DE 

ARCOS”(32 temas con 79 minutos )  junto a los Grupos de Zambomba Mujeres de la 

Brda. de la Paz y Beatriz Pacheco y las voces centenarias de Isabel Jiménez y Ana 

Vázquez.  Recopilación de romances y villancicos populares. 

 Los tres trabajos discográficos así como la recopilación de letras y músicas



populares han sido dirigidos por Francisco Garrido Oca , maestro de primaria del CEIP 

Maestro Juan Apresa  y coordinador del presente proyecto.

Oportunidad e importancia para el Centro.-

Este proyecto de innovación educativa “El Flamenco en el CEIP Maestro Juan 

Apresa”  es interesante e importante  para el conjunto de la comunidad educativa  del 

centro como ya ha demostrado a lo largo de muchos años implantando el flamenco en 

sus  aulas.  En  este  tiempo  el  profesorado,alumnado  y  familiares  está 

redescubriendo,poco a poco, la riqueza de los valores educativos y culturales que el 

flamenco lleva consigo.

La cultura flamenca está integrada en el currículo escolar del alumnado  en el 

Plan Anual de Centro.La docencia del flamenco se ha estructurado en horario lectivo , 

como  tema  trasversal  y  centro  de  interés  interdisciplinar   con  otras  materias 

educativas, en Educación Musical  y en Lengua y Literatura principalmente. Cualquier 

materia educativa al contacto con el flamenco queda enriquecida por él.

Hay  que conocer y estar orgullosos del folklore andaluz, de las sevillanas de 

las ferias de los pueblos andaluces, de los romances de la Edad Media que se siguen 

cantando en Arcos, tangos y tanguillos del carnaval de Cádiz, saetas en Semana Santa, 

de  los  fandangos  de  Huelva,verdiales,y…  otros  muchos  palos  que  conforman  el 

flamenco.

 Con esta experiencia educativa el CEIP Maestro Juan Apresa lleva 14 años 

introduciendo el  flamenco, que continúa con este proyecto, con recitales de cante 

para sus alumnos y maestros, ha grabado 3 discos sobre el romancero tradicional de 

Arcos , lleva 8  convocatorias de concursos escolares de letras flamencas de carácter 

local y de rango autonómico con el tema ANDALUCÍA Y SUS PUEBLOS , 2 convocatorias 

de concursos de entrevistas flamencas para el alumnado del tercer ciclo de primaria  y 

abierto a todo el alumnado de primaria y secundaria de  cualquier rincón de Andalucía. 

Esta experiencia ha contado con varias grabaciones en El Club de las Ideas , de Canal 

Sur 2 Andalucía. 

Un mejor  conocimiento  del mundo  del  flamenco  (cantaores,  bailaores  y 

guitarristas, cultura y “léxico flamenco”, peñas flamencas , artistas...)  por parte del 

mundo  académico (profesorado,  alumnado,  padres/madres,  …)  enriquece  los 

contenidos académicos del currículum escolar del alumnado.



Si  este  proyecto  es  aprobado,  se  podrá  seguir  otros  2  años  inculcando  el 

flamenco al alumnado del centro con recitales de cante “en vivo y en directo” y los 

dos concursos escolares de letras y entrevistas flamencas de carácter autonómico.

4.- OBJETIVOS GENERALES:

•     Continuar  incluyendo  el  flamenco  en  el  Plan  Anual  de  Centro  y 

aplicando su enseñanza   durante los  cursos escolares 2.010-11 y 2.011-12.

•      Seguir introduciendo , transmitiendo y desarrollando el  Arte Flamenco 

(cante,guitarra y baile)como parte “viva” de la Cultura Andaluza en el currículo.

•    Estudiar el Flamenco tanto en sí mismo (  flamenco= música flamenca) 

como eje transversal y centro de interés interdisciplinar  en las  distintas materias 

Educativas (Música, Lengua y Literatura, Conocimiento del Medio,…). 

• Elaborar  material  por  parte  del  alumnado  de  primaria  y  secundaria  de 

cualquier rincón andaluz.  

• Publicar   en  libretos  e    Internet  la  selección  de  las  mejores  letras 

flamencas exaltando a ANDALUCÍA Y SUS PUEBLOS y  las mejores entrevistas en los 

concursos de letras y entrevistas flamencas realizados  por los alumnos.

• Crear un entorno favorecedor de La Cultura Andaluza  y El flamenco  con 

creación de actividades tradicionales e innovadoras  entre el profesorado y alumnado 

que enriquezca el proceso de aprendizaje. 

4.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR.

• Seguir  cantando  en  grupo  o  individualmente   (romances  y  villancicos,  

sevillanas, fandangos de  Huelva, tanguillos,alegrías de Cádiz,...).

•   Cantar y bailar por sevillanas en grupo.

• Estudiar  el  Flamenco  a  través  de  la  Historia  y  sus  principales  artistas 

(cantaores,  bailaores y guitarristas).

• Estudiar “el habla andaluza”,“el léxico andaluz”  y “el léxico flamenco” 

contenidos en las letras de cante en clase de Lengua y Literatura del 3º ciclo.

• Inventar  poesías  flamencas  exaltando  a  ANDALUCÍA  Y  SUS  PUEBLOS 

participando en el IX y X concursos  organizado por el centro. 

• Publicar  las  mejores  estrofas  del  IX  y  X  Concurso  Escolar  Andaluz   de 

Letras Flamencas  en los cursos 2.010-11 y 2.011-12  en libretos y en Internet.



• Realizar  entrevistas   a  artistas  flamencos  (cantaores,guitarristas  y 

bailaores) por parte del alumnado en cualquier rincón andaluz. 

• Publicar las mejores entrevistas  del III y IV Concurso Escolar Andaluz de 

Entrevistas Flamencas en los cursos 2.010-11 y 2.011-12 en Internet y libretos.

• Ir distinguiendo progresivamente los distintos  cantes  por parte del alumnado 

en CD y DVD (sevillanas, fandangos de Huelva, tanguillos, tangos, tientos, bulerías,  

soleares, bamberas,…).

•   Marcar con palmas el ritmo de los cantes a compás.

• Estudiar de las estrofas  de las letras de los distintos cantes   

(  la  cuarteta es  la  estrofa  de  los  siguientes  cantes  :  tangos,  tientos  ,  soleares,,  

bulerías, martinetes, romances, alegrías…:; 

 la quintilla es la estrofa de los fandangos y los cantes derivados de él :  bandolás , 

verdiales, jaberas,rondeñas, malagueñas , mineras, tarantos, tarantas  ;

 la seguidilla castellana es la estrofa de los cantes por sevillanas,livianas , serranas  ,  

cantes de trilla ,los juguetillos de las alegrías,…;

   los tercetos octosílabos   es la estrofa de tres versos octosílabos de las soleares cortas, 

tangos, bulerías,…).

•    Fomentar la creatividad del alumnado a partir de la comprensión de las 

letras o estrofas flamencas participando en los concursos organizados.

•   Cantar  con  el  alumnado,  durante  el  mes  de  diciembre,  los  “Romances, 

villancicos  y coplas  de zambomba típicas  de  Arcos” alrededor  de la  zambomba 

( instrumento musical formado  por una tinaja de barro con  tela  y con un carrizo 

sonajero) utilizando como guía el CD grabado por los niños del colegio.

•   Escuchar recitales de cante “en vivo y en directo”.

5.- CONTENIDO Y ACTUACIONES DEL PROYECTO.

CALENDARIO PREVISTO DE APLICACIÓN 

 Este proyecto de innovación  pretende continuar para que el alumnado consiga 

las nociones básicas del flamenco estructurada en los siguientes bloques : 

1.- Enseñanza del flamenco al alumnado de Primaria. 

Calendario : en horario lectivo durante todo el curso escolar.



2.- Tradición oral navideña de Arcos.

El  Grupo  de  Zambomba  de  Alumnos  del  CEIP  Juan  Apresa  seguirá  cantando 

”Romances,villancicos y coplas de zambomba típicas de Arcos”. Para ello se guiará 

del CD del año 2.000 , del CD_ROM  “Coplas de Zambomba y Villancicos en Arcos de 

la Frontera” del colegio , editado por  la Junta de Andalucía en diciembre de 2.006 

que ha sido enviado por la Consejería de Educación a todos los Centros Educativos 

andaluces  como recurso didáctico.

Calendario : 

  De la  2ª quincena de noviembre y diciembre de 2.010 en el curso escolar 2.010-11  y 

 2ª quincena de noviembre y diciembre de 2.011 en el curso escolar 2.011-12 .

 3.-   Desde  primeros  de  enero   al  31  de  marzo  los  alumnos  participarán  en  el 

CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS  con el tema  ANDALUCÍA Y 

SUS  PUEBLOS  .  Esta  participación  estará  guiada  por  el  profesorado  de  Lengua  y 

Literatura de 4º de primaria y  tercer ciclo en cuanto a la explicación de las estrofas 

de los cantes (cuarteta,tercetos octosílabos,quintilla, seguidilla castellana,…) y podrán 

participar  todos los alumnos  de primaria y secundaria de Andalucía.

CALENDARIO .

α ) IX CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS”ARCOS DE LA FRONTERA”

CURSO ESCOLAR 2.010-2.011 .

β )  X CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS”ARCOS DE LA FRONTERA”

CURSO ESCOLAR 2.011-2.012 .

4.- Desde primeros de enero al 31 de marzo podrán  participar en el CONCURSO

 ESCOLAR  ANDALUZ DE ENTREVISTAS FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA” los

alumnos de primaria y secundaria de todos y cada uno de los colegios e institutos de

Andalucía. Los alumnos podrán realizar entrevistas a artistas flamencos de su pueblo y

presentarlas a este certamen flamenco-literario guiados por sus profesores. 

CALENDARIO .

χ ) III  CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ  DE  ENTREVISTAS  FLAMENCAS”ARCOS  DE  LA 

FRONTERA”  en el CURSO ESCOLAR 2.010-2.011 .



δ )  IV  CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ  DE   ENTREVISTAS  FLAMENCAS”ARCOS  DE  LA 

FRONTERA” en el  CURSO ESCOLAR 2.011-2.012 .

A ambos concursos – el de letras y el de entrevistas flamencas- pueden participar todos 

los alumnos de primaria y secundaria de todos los centros educativos de Andalucía con la 

selección de los trabajos realizados por el profesorado del colegio o instituto participante.

5.- RECITALES DE CANTE FLAMENCO “EN VIVO Y EN DIRECTO” en el Salón de 

Actos para el profesorado y alumnado de primaria del centro. 

 (  2 recitales de cante en el curso escolar 2.010-11 y otros 2 en 2011-12). 

El  recital de cante “en vivo y en directo” a cargo de cantaores y guitarristas es 

fundamental para que el alumnado y profesorado pueda  vivir esos  momentos mágicos 

de este arte  flamenco en su propio Centro Educativo. Los recitales de cante  son  la 

culminación a la labor docente flamenca desarrollada previamente a lo largo de todo 

el curso escolar con los alumnos al tiempo que le sirve de estímulo y acicate para 

seguir conociendo con más interés los contenidos y músicas de nuestro arte.

Con el  Concurso Escolar Andaluz de Letras Flamencas  y el Concurso Escolar 

Andaluz  de  Entrevistas  Flamencas además  de  formar  parte  de  la  experiencia 

educativa positiva para los alumnos del colegio  compartimos las actividades literarias 

en  torno  al  flamenco  y  Andalucía  y  sus  pueblos   con  el  alumnado  de  primaria  y 

secundaria   de  cualquier  rincón  andaluz   participando  en  los  dos  concursos  que 

organizamos 

7.-  RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES

 RECURSOS MATERIALES FLAMENCOS DOCENTES:

• CD-ROM “COPLAS DE ZAMBOMBA Y VILLANCICOS EN ARCOS DE LA FRONTERA” , 

del CEIP Mº JUAN APRESA  editado por la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA 

DE ANDALUCÍA

• Los CD, vídeos y DVD flamencos educativos propios del centro y los enviados 

por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 



• El  material  didáctico  flamenco del  centro contenido en páginas  web de la 

Consejería de Educación y del Centro Andaluz de Flamenco.

• Material didáctico y sonoro/audiovisual  el centro.

RECURSOS ECONÓMICOS:

•   Los propios del Centro.

•  Para la puesta  en marcha de este proyecto de innovación con el acercamiento 

del  flamenco al  alumnado y  profesorado es  necesaria  la  aprobación   del  proyecto 

presentado “EL FLAMENCO EN EL CEIP JUAN APRESA” por parte de la Consejería de 

Educación  y  su  asignación  presupuestaria  que  otorgue  los  recursos  económicos 

apropiados  al  Centro  para  la  realización  de   “recitales  de  cante  en  vivo  y  en 

directo” en el Salón de Actos así como los premios adecuados para la convocatoria del 

IX  y  X  CONCURSO  ESCOLAR  ANDALIZ  DE  LETRAS  FLAMENCAS  “ARCOS  DE  LA 

FRONTERA”  y  del  III  y  IV  CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ  DE  ENTREVISTAS 

FLAMENCAS ”ARCOS DE LA FRONTERA” para los cursos escolares 2.010-11 y  2.011-

12.

8.- CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO Y EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS ASÍ COMO SU INCIDENCIA EN EL CENTRO.

Para evaluar el grado de desarrollo del proyecto veremos los distintos aspectos 

enumerados en el resumen inicial. 

En  el  apartado  de  concursos  escolares  de  letras  y  entrevistas  flamencas   de 

carácter autonómico, el proceso evaluativo del mismo está implícito en el desarrollo 

de la convocatoria de los concursos. Ambos concursos necesitan la explicación guiada 

del  profesorado  a  los  alumnos  en  las  estrofas  de  los  cantes  (cuarteta,  quintilla, 

tercetos octosílabos, seguidillas castellanas) sobre ANDALUCÍA Y SUS PUEBLOS o en las 

entrevistas  flamencas  viviendo  la  vida  de  sus  artistas  (cantaores,  guitarristas  y 

bailaores) y la creatividad de los alumnos al tiempo que la selección de los mejores 

trabajos realizados que serán publicados en libretos y en Internet.

 En el  de  letras flamencas se publicarán en 500 libretos las 80-90 mejores 

estrofas que se entregarán a los alumnos y centros participantes así como a cantaores 

para que incorporen estas letras a su repertorio flamenco y otros 500 libretos con las 

10 mejores entrevistas flamencas de primaria y las 10 mejores de secundaria.



La enseñanza de los distintos palos del  flamenco a lo largo del  curso será de 

forma progresiva con CD y DVD y con recitales de cante “en vivo y en directo” a cargo 

de cantaores y guitarristas  locales en el Salón de Actos del centro. 

El  proceso  de  acercamiento  del  flamenco  al  mundo académico  es  un  camino 

largo..  El  proceso  evaluativo del  proyecto  se verá en el  progreso,  acercamiento  y 

conocimiento que el alumnado haya tenido del mundo del flamenco.

Hay que conseguir todos los escolares se sientan orgullosos de nuestro flamenco y 

sepan cantar, individualmente o en grupo, o distinguir musicalmente, poco a poco, 

algunos cantes básicos(sevillanas, fandangos, tanguillos,..),la estructura métrica de los 

palos y sepan , poco a poco, distinguir los cantes básicos. 

Una vez finalizado el proyecto, con las mejoras introducidas en los 2 años de su 

duración, se habrá conseguido :

• Que  el  profesorado  y  alumnado  se  sienta  cada  vez  más  orgulloso, 

conozcan más, y valoren mejor  el  flamenco y la Cultura Andaluza como signo de 

identidad andaluz   y aglutinante de culturas distintas durante siglos.

• Una  implicación cada vez mayor de maestros/as, alumnos/as y padres/madres 

de  alumnos  en  la  introducción   y  desarrollo  del   flamenco en toda  la  Comunidad 

Educativa.
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	      Son muchos los motivos que justifican que este grupo de maestros/as presente, otra vez,  este proyecto de innovación educativa titulado “El Flamenco en el CEIP Maestro Juan Apresa ”. Estas pueden ser algunas  razones:
	Con este proyecto se continúan – por otros 2 años - los objetivos,contenidos y actividades flamencas desarrolladas,en horario lectivo,  durante 14 consecutivos con el alumnado y profesorado de primaria del centro.

