
BANDA 
SINFÓNICA
Programa Actividades ECAs



Docentes - Banda Sinfónica

José Manuel Paz / Viento Madera

● Magister en música con énfasis en interpretación, 
egresado de la universidad EAFIT. 

● Licenciado y maestro música, egresado de Univalle
● Especialista en Teoría de la Música - UTP
● Con más de 12 años de experiencia en la docencia 

musical.
● Docente de Univalle, saxofonista y clarinetista

Alex Fernando Brand / Viento Metal

● Maestro en música con énfasis en interpretación, 
egresado de la Universidad Del Valle 

● Con más de 20 años de experiencia en el área 
de interpretación y más de 4 años como docente

● Clases dirigida a todas las edades



Docentes - Banda Sinfónica

Omar Cárdenas / Percusión

● Maestro en música con énfasis en 
interpretación, egresado de la 
Universidad del Valle. 

● Con más de 8 años de experiencia 
docente.

● Clases dirigidas a todas las edades.

Alex Prado / Maderas

● Técnico en música egresado 
IMCY

● Experiencia 20 años
● Clases dirigidas a todas las 

edades



Programa - Música / Banda Sinfónica

El programa extracurricular de Banda Sinfónica 
tiene como finalidad compartir y desarrollar en los 
estudiantes habilidades y conocimientos musicales 
a través de la practica instrumental y del ensamble 
de obras y de repertorio orquestal. 

El programa cuenta con cuatro sesiones para el 
acople y formación musical, basados en 4 tipos de 
familias de instrumentos:

● Viento Maderas/Metal
● Viento Maderas
● Viento Metal
● Percusión



Objetivos Primaria - 4° y 5°

Objetivos: Transmitir a los estudiantes los conceptos 
musicales y las técnicas básicas para la 
interpretación instrumental y los conceptos 
necesarios para el acople en formatos musicales, 
para que, en conjunto con sus habilidades y prácticas 
diarias, logren desempeñarse con excelentes niveles 
técnico-interpretativos en la banda del CCB.

Objetivos desarrollo humano: Las clases de Banda 
Sinfónica dentro del área de extracurriculares, 
estarán basadas en valores como el respeto, la 
cordialidad, la responsabilidad, la disciplina y la 
puntualidad, mostrando que estos son factores 
indispensables para el trabajo en equipo, para el 
desarrollo humano y para el fortalecimiento del 
ensamble musical.



Objetivos Bachillerato - Banda 6° y 7°

Objetivos desarrollo musical
• Acercamiento y exploración al instrumento.
• Trabajo de asociación de las notas en el instrumento 

(Relación Tonal).
• Lograr una postura correcta, desde el reconocimiento 

corporal.
• Abordar la lógica del trabajo del desarrollo en banda.

Objetivos desarrollo humano
• Comprensión y aceptación de las fortalezas y 

debilidades de los compañeros, y las propias.
• Desarrollo del valor de la paciencia, desde la escucha 

a los aportes de los compañeros.
• Desarrollo de la comunicación asertiva.



Metodología

¿Qué se enseña?

Elementos constitutivos de 
la música, abarcando los 

ámbitos auditivo-sensorial, 
rítmico-fisiológico, 

canciones, movimientos 
corporales necesarios para 
la interpretación y desarrollo 

de la motricidad fina 

¿Cómo se 
enseña?

En cada clase los 
estudiantes viven cuatro 

momentos, en donde éstos 
vivirán la totalidad de la 

música.

Los elementos de la música 
se viven desde la 

experiencia para luego llegar 
a la conceptualización.

¿Quién enseña?

Profesionales expertos en 
música.

José Manuel Paz
Omar Cárdenas

Alex Prado
Alex Brand

¿Cuál es el 
método?

Trabajamos con la 
metodología Willmes y el 
método para enseñanza 

instrumental Comprehensive 
Band Method de Bruce 

Pearson.



BANDA SINFÓNICA
Programa Actividades Extracurriculares



Docentes - Banda Sinfónica

José Manuel Paz

● Magister en música con énfasis en 
interpretación, egresado de la universidad 
EAFIT. 

● Con más de 11 años de experiencia.
● Clases dirigidas a Primaria.

Alex Fernando Brand

● Maestro en música con énfasis en interpretación, 
egresado de la Universidad Del Valle 

● Con más de 20 años de experiencia en el área 
de interpretación y más de 4 años como docente

● Clases dirigida a todas las edades



Docentes - Banda Sinfónica

Omar Cárdenas / Percusión

● Maestro en música con énfasis en 
interpretación, egresado de la 
Universidad del Valle. 

● Con más de 8 años de experiencia 
docente.

● Clases dirigidas a todas las edades.

Alex Prado / Maderas

● Técnico en música egresado 
IMCY

● Experiencia 20 años
● Clases dirigidas a todas las 

edades



Programa - Música / Banda Sinfónica

El programa extracurricular de Banda Sinfónica 
tiene como finalidad desarrollar las habilidades y 
conocimientos adquiridos en el programa de 
música a través del ensamblaje de obras 
orquestales. 

Para ello, el programa cuenta con el acople 
musical desde 4 tipos de familias de instrumentos 
diferentes los cuales son:

● Viento Maderas/Metal
● Viento Maderas
● Viento Metal
● Percusión



Objetivos Primaria - 4° y 5°

Objetivos desarrollo musical: Transmitir a los 
estudiantes los conceptos musicales y las técnicas 
básicas para la interpretación y acople en orquestas 
musicales, para que, en conjunto con sus habilidades y 
prácticas diarias, logren desempeñar satisfactoriamente 
puestas en escena con destacado nivel 
técnico-interpretativo

Objetivos desarrollo humano: Las clases de Banda 
Sinfónica dentro del área de extracurriculares, estarán 
basadas en valores como el respeto, la cordialidad, la 
responsabilidad, la disciplina y la puntualidad, mostrando 
que estos son factores indispensables para el trabajo en 
equipo, para el desarrollo humano y para el 
fortalecimiento del ensamble musical.



Objetivos Bachillerato - Banda 6° y 7°

Objetivos desarrollo musical
• Acercamiento y exploración al instrumento.
• Trabajo de asociación absoluta de las notas en el 

instrumento (Relación Tonal).
• Lograr una postura correcta, desde el reconocimiento 

corporal.
• Abordar la lógica del trabajo del desarrollo en banda.

Objetivos desarrollo humano
• Comprensión y aceptación de las fortalezas y 

debilidades de los compañeros, y las propias.
• Desarrollo del valor de la paciencia, desde la escucha 

a los aportes de los compañeros.
• Desarrollo de la comunicación asertiva.



Metodología

What is taught?

Constituent elements of 
music, covering 

auditory-sensory, 
rhythmic-physiological, 

songs and body movements.

How is it taught?

In each class the students 
experience four moments, in 
which they experience the 

totality of music.

The elements of music are 
experienced and then 

conceptualised.

¿Quién enseña?

Profesionales expertos en 
música.

José Manuel Paz
Omar Cárdenas

Alex Prado
Alex Brand

What is the 
method?

We work with the Willmes 
Method and Bruce Pearson's 

Comprehensive Band 
Method for instrumental 

teaching.


