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PROYECTO  DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

1.- TÍTULO: 

“El Flamenco en el CEIP Juan Apresa y otros Centros Educativos de Arcos” 
              
 2.-  RESUMEN  DEL PROYECTO

 Con este proyecto  se pretende acercar el mundo del flamenco al alumnado de 

Primaria  del Centro tratándolo como tema transversal en horario lectivo. 

Para conseguir los objetivos propuestos se realizarán las siguientes actividades 

flamencas :

1.- Enseñanza del flamenco al alumnado de primaria . 

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

3.- VIII CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS FLAMENCAS.

4.- . I CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE  ENTREVISTAS FLAMENCAS. 

5.-  Recitales de cante “en vivo y en directo”  en el  Salón de Actos a cargo de 

cantaores/ guitarristas.
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ARCOS DE LA FRONTERA  (  CÁDIZ  ) 

3.-   Justificación del proyecto: fundamentación , antecedentes, 

oportunidad e importancia para el centro.

  

      Son muchos los motivos  que justifican que este grupo de profesores/as 

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

el CEIP Maestro Juan Apresa y otros centros educativos de Arcos”. Estas pueden ser 

algunas  razones:

• 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,…).  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  un  desconocido  en  los  colegios  e  institutos  andaluces.   La 

mayoría del profesorado y alumnado de Primaria y Secundaria lo  consideran algo 

ajeno y solo propio de una minoría y , por tanto,  extraño a la Comunidad Educativa.

•   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 

en distintos Órdenes y Decretos fijando los Contenidos de los mismos en Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria, dejando a cada Centro Educativo su aplicación  real. 

•  El flamenco  es , para nosotros, el elemento vivo  más importante de la Cultura 

Andaluza ( en continua evolución).
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Antecedentes :

•  El  antecedente  a  este  proyecto  de  innovación  educativa  de  “El 

Flamenco en el CEIP Juan Apresa y otros centros educativos de Arcos”  está en el 

Grupo de Trabajo de Profesores “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 11 años  consecutivos.  El  objetivo  era 

acercar el flamenco al profesorado y alumnado de primaria y secundaria enseñándoles 

los cantes básicos  como parte viva importante de la Cultura Andaluza en horario 

lectivo.

• El  curso  pasado funcionó  el  proyecto  de  innovación  educativa 

”NUESTRO FLAMENCO en los Centros Educativos de Arcos” en 6 centros : 4 colegios 

de primaria: los CEIP Maestro Antonio Arocha, Maestro Juan Apresa, Alfonso X El Sabio 

y El Santiscal  así como los IES Alminares y Guadalpeña.

•  En el presente curso escolar 2.008-2.009 se está desarrollando el PIN 

“El Flamenco en los Centros Educativos de Arcos”  aplicándolo en los CEIP Maestro 

Juan  Apresa y Alfonso X El Sabio y en los IES Alminares y Guadalpeña de Arcos de la 

Frontera. Además de la enseñanza del flamenco a los alumnos se convoca y organiza 

el  VII  CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ  DE  LETRAS  FLAMENCAS  “ARCOS  DE  LA 

FRONTERA”  con  importantes  premios para  alumnos  de  primaria  y  secundaria  de 

cualquier   pueblo  andaluz  con  el  tema  ANDALUCÍA  Y  SUS  PUEBLOS  y  del  I 

CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ  DE  ENTREVISTAS  FLAMENCAS”  ARCOS  DE  LA 

FRONTERA”  para que los alumnos de primaria y secundaria de cualquier rincón de 

Andalucía,  convertidos  en  periodistas,  puedan  hacerles  entrevistas  a  los  artistas 

flamencos  de  su  pueblo  (cantaores,guitarristas,  bailaores,  directivos  de  peñas 

flamencas, críticos y estudiosos flamencos,…).

Gracias  al  proyecto  de flamenco para este curso escolar  se están organizando 

recitales de “ cante en vivo y en directo”  en el Salón de Actos del Centro para el 

profesorado y alumnado.  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.
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Esta experiencia docente flamenca lleva 13 cursos escolares  consecutivos  con 

recitales de cante para el alumnado. 

 Tradición oral en Arcos. 

 Grupo de Zambomba de Alumnos del CEIP Maestro Juan Apresa

La experiencia educativa ” El Romancero en la Escuela”, del CEIP Maestro 

Juan Apresa de Arcos de la Frontera (Cádiz), ha conseguido, a lo  largo de unos 25 

años, recuperar, conservar y transmitir las coplas del romancero popular de Arcos de 

la Frontera al alumnado de nuestras escuelas en un CD con 25 temas en el año 2.000 

y en 2.006 con la edición de un CD-ROM.

La recopilación de las letras populares de los romances y villancicos con sus 

músicas fue realizada por  el CEIP Juan Apresa, que  publicó en el año 2.000 un CD 

titulado “Romances, villancicos y coplas de zambomba típicas de Arcos”, cantadas 

por el Grupo de Zambomba de Alumnos del colegio.

Esta  experiencia  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 correspondientes y las  letras de 

otros romances no cantados en este CD.

La edición de este CD-ROM puede ser un ejemplo de cómo las modernas tecnologías 

nos sirven para salvaguardar nuestras tradiciones y costumbres.

Ambos trabajos , el CD y el CD-ROM, fueron dirigidos y coordinados por Francisco 

Garrido Oca , maestro de primaria del CEIP Maestro Juan Apresa.

 Además  del   CD  y  CD-ROM  ,  cada  año  se  promocionan  y  publican 

ejemplares de libretos que se distribuyen entre los centros docentes participantes y 

las “zambombas” y “buñolás” populares en las distintas barriadas arcenses, con el 
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objetivo de mantener vivo el cancionero popular andaluz de nuestra sierra gaditana. 

Con estos libretos, en diciembre de cada año, más de 150 alumnos del CEIP Juan 

Apresa siguen renovando la transmisión de los romances.

Oportunidad e importancia para el Centro.-

• Por  las  razones  expuestas  anteriormente,  -  principalmente  por  los  valores 

educativos  y culturales  que el  flamenco posee,   y  lo positivo que este grupo de 

profesores/as puede hacer  en relación a la Cultura Andaluza y al Flamenco - es por lo 

que  este  grupo  de  maestros   presenta  el  proyecto  de  innovación  educativa  “EL 

Flamenco en el CEIP Maestro Juan Apresa y otros  Centros Educativos  de Arcos”. 

Este arte ( cante, guitarra y baile flamencos) es signo de identidad andaluz sirviendo 

de la introducción y desarrollo del mismo en el currículum escolar integrado en el 

Plan Anual de Centro que conforman el objetivo de este proyecto.

• Este grupo de educadores se siente con la obligación  profesional y moral  de 

defender  la cultura andaluza  y, dentro de ésta, el flamenco  como valores culturales 

tradicionales y transmitirla a nuestros jóvenes educandos para que éstos lo conozcan 

y se sientan orgullosos de  la cultura flamenca que Andalucía posee. Es necesario 

mantener “encendida la antorcha del flamenco”  y que “el fuego flamenco vaya de 

mano  en  mano”  sin  apagarse  en  la  Comunidad  Educativa  (profesorado,  alumnos, 

padres  y  madres,  familiares  y  vecinos,  artistas  flamencos,  medios  de 

comunicación,...).

•     El acercamiento del flamenco y la cultura andaluza al alumnado de  Primaria 

y Secundaria como eje transversal y centro de interés interdisciplinar relacionado 

con  otras  materias  educativas    (principalmente  Música,  Lengua  y  Literatura, 

Conocimiento  del  Medio,  ...). Cualquier  materia  educativa  al  contacto  con  el 

flamenco queda enriquecida por él.

• El  rico patrimonio de la  cultura andaluza –  incluida el  flamenco y  las  hablas 

andaluzas- constituye un recurso cultural y educativo común muy valioso que hay que 

proteger y desarrollar  en el alumnado. Es necesario hacer un importante esfuerzo 

educativo con el fin de que esa riqueza  de la  Cultura Andaluza y el flamenco poseen 

deje de ser  un  obstáculo   y  se convierta  en una fuente de enriquecimiento   del 

proceso de aprendizaje del alumnado guiado por el profesorado. 
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• Hay una especie de divorcio o separación entre el mundo del flamenco y el 

mundo académico.  El  mundo académico tiene mucho que aprender  de la  riqueza 

musical y cultural que el flamenco posee y aporta a la sociedad.

• Es necesario introducir y enseñar nociones básicas del mundo del flamenco al 

alumnado en los colegios e institutos de Arcos de la Frontera.

• Gracias a un mejor conocimiento de la cultura andaluza y el flamenco  será 

posible  facilitar  la  comunicación  y  la  interacción  entre  el  mundo del  flamenco 

(cantaores, bailaores y guitarristas, cultura y “léxico flamenco”, peñas flamencas , 

artistas...)  y  el  mundo académico (profesorado,  alumnado,  padres/madres,  …)  y 

viceversa. El acercamiento del mundo del flamenco al profesorado y alumnado de  los 

Centros Educativos enriquece los contenidos académicos del currículum escolar del 

alumnado.

• La situación de la Cultura Andaluza y el Flamenco en los centros educativos 

andaluces   en  vez  de estar  en  unas  condiciones  lógicas  de superioridad   (porque 

vivimos y estamos en nuestra tierra : Andalucía)  está en una situación de desventaja. 

Se debe poner más  interés  y  énfasis  por  parte de la  administración  educativa  en 

acercarlo a los centros educativos.  Debemos hacer posible, con todas las facilidades 

institucionales  y  materiales  educativos,  que el  flamenco sea dado a conocer  a  la 

mayoría de los  alumnos de Primaria y Secundaria de   Andalucía, al menos a niveles 

básicos.

•  Este   PIN  “El  Flamenco en  el  CEIP  Juan  Apresa  y  otros   Centros 

Educativos   de  Arcos”  es  interesante  e  importante   para  el  conjunto  de  la 

comunidad  educativa   del  centro  porque  intenta  desarrollar  y  aplicar  la  Cultura 

Andaluza y el Flamenco  al amparo de lo previsto por la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía en distintas órdenes y decretos en sucesivos BOJAS. 

•   Este proyecto va a permitir consolidar esfuerzos  modernos individuales 

modernos y construir una comunidad educativa más sólida, renovada y entusiasmada 

por  superar  con  éxito  este  reto,  con  el  esfuerzo  de  todas  y  todos  los  alumnos 

integrando la Cultura Andaluza y el Flamenco con las Nuevas Tecnologías.

•  Este  proyecto trabajará en equipo con otros similares que traten el flamenco 

en sus  centros  con el objetivo y la finalidad de conseguir proyectos más grandes y 

ambiciosos  como son la convocatoria y organización del  VIII  CONCURSO ESCOLAR 
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ANDALUZ  DE  LETRAS  FLAMENCAS  “ARCOS  DE  LA  FRONTERA” con  el  tema 

ANDALUCÍA  Y  SUS  PUEBLOS   así  como  el  II  CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ  DE 

ENTREVISTAS FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA”  para el curso escolar 2.009-

2.010  y  la  organización  de  posibles  espectáculos  flamencos  didácticos para  el 

alumnado y profesorado de los centros que implantan nuestra cultura en sus aulas.

•  Con este proyecto los alumnos del centro adquirirán las nociones básicas del 

flamenco.  Se organizan además actividades para alumnos de primaria y secundaria de 

los centros educativos de cualquier lugar de Andalucía 

• La  actuación  y  trabajo  del  Grupo  de  profesores  en  equipo  con  materiales 

flamencos didácticos, nos hacen ser más optimistas: “CONTAGIAR  A  PROFESORADO 

Y  ALUMNADO  de la enorme riqueza cultura educativa que aporta EL FLAMENCO 

al  currículo  escolar” ,  debe  ser  el  camino  y  actitud  para  la  introducción  del 

flamenco  en la  enseñanza,  y  que este  contagio  e  interés  por  este  tema vaya  en 

aumento en el profesorado de otros centros. 

4.- OBJETIVOS GENERALES:

•       Incluir el flamenco en el Plan Anual de Centro de todos y cada uno de los 

centros  educativos que forman parte  de este  grupo de profesores  de  innovación 

educativa.

•      Introducir,  transmitir,  defender,  fomentar,  promover,  preservar, 

difundir y desarrollar el Arte Flamenco como parte “viva” de la Cultura Andaluza en 

los Centros Educativos  de todas las Comunidades Educativas en Infantil, Primaria y 

Secundaria de Arcos de la Frontera.

•    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,…). 

•   Aflamencar un poco el mundo educativo.

•   Enamorar al alumnado con el flamenco y que aprendan las nociones 

básicas.
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4.1.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR.

• Iniciar al alumnado a cantar en grupo o individualmente   (romances y villancicos, 

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

•   Cantar y bailar por sevillanas en grupo.

•   Promover  el  interés  del  profesorado,  alumnado  e  instituciones  educativas 

acerca del flamenco.

• 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.

• 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 las estrofas literarias de los distintos cantes  ( la cuarteta , la quintilla, 

la seguidilla castellana, los tercetos octosílabos,…)…..

• .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.

•   Cantar con el alumnado, en 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).   

• Realizar  entrevistas  flamencas  en  pequeños  grupos  a  artistas  flamencos 

(cantaores, guitarristas o bailaores ).
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•   Fomentar  la audición de cantes en CD, DVD o vídeo.

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

•  Ilusionar a profesorado-alumnado con la riqueza cultural del mundo flamenco.

5.- CONTENIDO  DEL  PROYECTO.

6.- ACTUACIONES A REALIZAR Y CALENDARIO PREVISTO DE APLICACIÓN 

 Este proyecto de innovación  quiere que el alumnado consiga las nociones 

básicas del flamenco estructurada en los siguientes bloques : 

1.- Enseñanza del flamenco al alumnado de Primaria y Secundaria. 

( en horario lectivo durante todo el curso escolar)

2.- Tradición oral navideña de Arcos. ( 2ª quincena noviembre y diciembre de 2.009)

El Grupo de Zambomba de Alumnos del  CEIP Juan Apresa rescató parte del 

romancero arcense con la grabación en el año 2.000  del CD ”Romances,villancicos y 

coplas de zambomba típicas de Arcos” ( letras y músicas recopiladas por su maestro 

y director del coro Francisco Garrido Oca).  

Esta  experiencia  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.  

3.- Convocatoria y organización del VIII CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE LETRAS

 FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA”  con el tema ANDALUCÍA Y SUS PUEBLOS 

  para alumnos de primaria y secundaria de cualquier pueblo andaluz . 

   ( OCTUBRE  2.009-  MAYO  2.010)

4.- Convocatoria-organización del II CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE ENTREVISTAS

 FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA”  para que los alumnos andaluces de 

Primaria  y secundaria de cualquier rincón de Andalucía  puedan entrevistar a los
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 artistas flamencos de su pueblo (cantaores,guitarristas,bailaores,…).

   ( OCTUBRE- 2.009 – MAYO 2.010 ).

5.- Recitales de cante flamenco “en vivo y en directo” en el Salón de Actos del 

Centro para el profesorado y alumnado de primaria. 

 ( un recital en cada uno de los tres trimestres del curso escolar 2.009-2.010).

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 arcenses 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.( para que el proyecto sea más ambicioso y los premios sean mayores 

compartiremos gastos con otros centros educativos arcenses que están tratando el 

flamenco en sus aulas).   

7.-  RECURSOS ECONÓMICOS Y MATERIALES

 

 RECURSOS MATERIALES FLAMENCOS DOCENTES:

 

    Talleres de CULTURA ANDALUZA.

 El Taller nº 18 de Cultura Andaluza : EL FLAMENCO.

 Didáctica del Flamenco. Consejería de Educación y Ciencia.1.992.  

•Fundamentos Pedagógicos.

•Flamenco básico I.

•Flamenco Básico II.

•Aspectos Generales del Flamenco.
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     Tanto el Taller nº 18 de Cultura Andaluza: “EL FLAMENCO” como “DIDÁCTICA 

DEL FLAMENCO”  se encuentran en todos los Centros Educativos de  Andalucía.

En publicaciones  se encuentra:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/cultura_andaluza.php3

CULTURA ANDALUZA en Colección de Materiales Curriculares :

• Educación Infantil.

• Educación Primaria

• . Educación Secundaria.

• El flamenco en el aula.

• Encarte de Andalucía Educativa: El flamenco en el aula.

En internet, en la página web de averroes, http://www.juntadeandalucia.es/

averroes/recursos/cultura_andaluza.php3      

 en recursos educativos en Unidades Didácticas se encuentra:

• APROXIMACIÓN A UNA DIDÁCTICA DEL FLAMENCO

( de Calixto Sánchez y  José Luis Navarro). ) Consejería de Educación. 1988

En la página web del Centro Andaluz de Flamenco se encuentran:

http://www.centroandaluzdeflamenco.es/

• Aproximación a una Didáctica del Flamenco.

• Didáctica del Flamenco.

• Música Tradicional de Andalucía.

Estas tres obras didácticas de flamenco serían muy interesantes que compartiera

( en http://caf.cica.es)

dominio en internet  con la página web de la Consejería de Educación.

Además son muy interesantes :

• “GUÍA DEL FLAMENCO DE ANDALUCÍA”, ( libro y 2 CDs con 100 cantes) ,  editado 

por TURISMO ANDALUZ S. A. DE  LA CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA . 

Esta obra se encuentra además en internet en la página web : 

http://www.andaluciaflamenco.org

• “FLAMENCO POR ANDALUCÍA, ESPAÑA Y LA HUMANIDAD”
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(12 formas flamencas de cantar el Himno de Andalucía )  (editado por la AGENCIA 

PARA EL DESARROLLO DEL FLAMENCO, organismo dependiente de la CONSEJERÍA DE 

CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ) 

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

FRONTERA” ,del CEIP Mº JUAN APRESA .  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EL  CURSO ESCOLAR 2.005-06 LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  ENVIÓ A  TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS 

10  CDs DE FLAMENCO

RELACIÓN DE LOS CD DE FLAMENCO QUE SE HAN ENVIADO 

• TODO FLAMENCO (1,2 y 3).

• MEMORIA FLAMENCA A BLAS INFANTE (por JESÚS HEREDIA).

• EL FLAMENCO ES UNIVERSAL (CD1 y CD2).

• FLAMENCO DE LAS OCHO PROVINCIAS ANDALUZAS.

• MÚSICA DE ANDALUCÍA.

• CANCIONES DEL CAMPO.

• COLECCIÓN DE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLES.

• FALLA Y EL SOMBRERO DE TRES PICOS Y EL AMOR BRUJO.

 Utilizamos además la películas “FLAMENCO” y “SEVILLANAS” de Carlos Saura.

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 y otros Centros Educativos de 

Arcos” por parte de la Consejería de Educación y su asignación presupuestaria que 
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otorgue los recursos económicos apropiados al Centro para el pago de cantaores y 

guitarristas en los “recitales de cante en vivo y en directo” así como los premios 

adecuados para la convocatoria del  VIII  CONCURSO ESCOLAR ANDALIZ DE LETRAS 

FLAMENCAS “ARCOS DE LA FRONTERA” y del II CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ DE 

ENTREVISTAS FLAMENCAS ”ARCOS DE LA FRONTERA” para el curso escolar 2.009-

2.010.
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