PEDRO MONTY
CEIP LAS VAGUADAS - Badajoz | Educación Musical

MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 2019-2020
Durante el curso escolar 2019-2020 se han llevado a cabo, entre otras, las actividades musicales,
artísticas y solidarias siguientes:
PRIMER TRIMESTRE [ SEPTIEMBRE-DICIEMBRE ]
SEPTIEMBRE:
-Presentación de la canción “Magia Infantil” junto a la cantante Norha.
https://youtu.be/ead-ouo4P4M
-Participación en “La Noche en Blanco” en Badajoz, en el espacio solidario de los
Jardines de la Galera:

https://youtu.be/7UD-0HBkrDY
https://ventanadigital.com/pedro-monty-dirige-espacio-jardines-la-galera-la-noche-blancobadajoz/
https://www.hoy.es/badajoz/noche-blanco-contara-20190828002747-ntvo.html
https://youtu.be/ZE2OkBJDQaM

-Colaboración con la ONG ENTRECULTURAS [ calendarios, días D… ].
https://www.entreculturas.org/es/home

-Participación en el aperitivo solidario ELA Extremadura, a favor de Marco Sánchez,
colaborador del centro.

https://youtu.be/TgtRe3JA1YE
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OCTUBRE:
-Colaboración musical con el proyecto “DEPENDE DE LOS 2”.
[ elaboración de materiales ]
https://sites.google.com/view/dependedelos2/inicio

-Colaboración especial en los premios solidarios de la ONCE:

https://youtu.be/8yMc_T59-uY
-Concierto solidario “Música y África”, a favor de la AECC.
https://youtu.be/p2WNUDKlIhU
https://ventanadigital.com/cedrun-pedro-monty-actuan-esta-noche-montijo-la-gala-musicalbeneficio-la-aecc/

3

-Difusión del proyecto “Educando en la Enfermedad y la Muerte”, un proyecto
innovador, siendo el CEIP LAS VAGUADAS el centro piloto, que ha creado un
protocolo de actuación, así como materiales, en el que participan también profesionales
sanitarios, y que está coordinado por el CPR de Badajoz y la UPE.

https://youtu.be/B8Apxz0AaL4
-Encuentro con Federico Mayor Zaragoza [ por una escuela de paz ]
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NOVIEMBRE:
-VIII SEMANA DE LA MÚSICA: Esta semana innovadora es la actividad central del
proyecto, obteniendo unos resultados muy positivos. Los alumnos, padres y abuelos han
podido acercarse a la música a través de audiciones en vivo y en directo, estimulando el
desarrollo y la difusión de la música como práctica artística vital, promoviendo el intercambio
entre profesores de música y músicos de la región y fomentando la participación de toda la
comunidad educativa y la Universidad de Extremadura (Facultad de Educación),
conservatorios y escuelas de música…

Resúmen de la semana: https://youtu.be/4YBzPvqh-W4
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Durante la presente edición, coincidiendo con el día internacional de los derechos de la
infancia, se ha entregado por primera vez el “Premio Vaguadas 2019” por su compromiso con
la educación y la defensa de los derechos de la infancia a la cantante cacereña de copla PILAR
BOYERO:

https://youtu.be/0ZIhcD85WZM

-La semana de clausuró con la participación y colaboración del centro en la Gala
Solidaria “Ningún Niño sin juguete”, que este año ha contado con la colaboración especial de
artistas como Pilar Boyero, Nuria Fergó, Juan Ledesma, Manuel Alienígena, Andy y Lucas,
entre otros.

Video actuación Pilar Boyero: https://youtu.be/3LnNlpyHhcA
Video actuación Nuria Fergó: https://youtu.be/yg4E1RvI-c4
Video actuación Juan Ledesma: https://youtu.be/N_N9gG9V454
Video actuación Manuel Alienígena: https://youtu.be/gpSgIX3lfAQ
Video actuación Andy y Lucas: https://youtu.be/0Jmm6ZQocKY
Vídeo actuación Rotary Music Band: https://youtu.be/htcrWJUvZzk
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-Proyecto MOTIV-ACCIÓN 2.0 (videos y canciones motivadoras)
César Bona - confianza:
https://youtu.be/_ocJoxDaGVc
COLDPLAY - Viva la Vida:
https://youtu.be/Vj15AshGsXw
ZAZ “Je Veux”:
https://youtu.be/2ZP4DnnrhQs
Michel Camilo:
https://youtu.be/JU-btgS0qNY
AVICII:
https://youtu.be/eNNDXSxgDK8
Bruno Mars:
https://youtu.be/AJWkxR7qCXo
Yo puedo:
https://youtu.be/g2QGfj6bfMM
Desetiquetando:
https://youtu.be/Sayf0mzgfEk
Eduardo Galeano – solidaridad y humildad:
https://youtu.be/uEJUMrBpSPw

-Elaboración de vídeos didácticos 2.0:
https://youtu.be/WtqqoGo5gVU [Canción “Bastante hay” ]
https://youtu.be/-7_uZi-5qtY [Canción “Otoño”para flauta ]
https://youtu.be/aFPcawaGJt4 [Canción “Oh, when the saints” para flauta]
https://youtu.be/Agbb20Fg4Eg [Canción portuguesa “Mi canción” ]
https://youtu.be/9412M-7tnu0 [Video: “Historia de la Música” ]
-Participacion en la Gala “Cuéntame algo que me reconforte” para niños enfermos de
cáncer:
https://youtu.be/OMfyO29rVf0
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DICIEMBRE:
-Proyecto Solidario BARAJANDO LA SOLIDARIDAD (con MÚSICOS SOLIDARIOS SIN
FRONTERAS). [ derechos de la infancia ].

https://youtu.be/DA8Asd4CSg0
-Premio “Montijano por el mundo” por 25 años de carrera dedicada a la música y la educación.
https://cronicasdeunpueblo.es/art/36307/ii-gala-montijanos-por-el-mundo
-Realización de la campaña “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE”.
https://youtu.be/8mQbvCDVHvs

-Realización montajes del Festival de Navidad.
https://youtu.be/ToL5zbq5DnE
https://youtu.be/UdcS5psMsog
https://youtu.be/t6yKWSugXW0
https://youtu.be/scTZGYYSk90
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-Felicitación digital de navidad para la Comunidad Educativa:
https://youtu.be/z7Ema9SuGdU
-Apoyo como colegio a la candidatura de Guadalupe-Cáceres y a su alcalde para conseguir que
las campanadas de Mediaset se retransmitieran desde allí:

https://youtu.be/VjphwKrotGM
-proyecto: “Las Uvas escolares”, con la colaboración de Canal Extremadura RadioTelevisión:
https://youtu.be/_FqEn5m67wI
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SEGUNDO TRIMESTRE [ ENERO – MARZO ]
ENERO:
-Exposición ART BRUT, elaborada por el alumnado con Inteligencia
Límite de Aexpainba – Fundación Magdalena Moriche.

https://youtu.be/e3_078AA-7A
-Realización de actividades de la Semana de La Paz:

Video-resumén actividad central:
https://youtu.be/a2zoF4sQKWM
Entrevista a la jefa de estudios:
https://youtu.be/wwgfScTdnNs
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-Participación en el mercadillo solidario:

Febrero: -Realización de la Campaña Solidaria “Cordones Rosas Solidarios”, cuya
recaudación irá destinada a la AECC , proyecto de investigación del cáncer infantil.
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https://miradasocial.es/llamalo-por-su-nombre-llamalocancer/

https://www.hoy.es/badajoz/sacado-solidaridad-20200216085150-nt.html
https://www.grada.es/colegio-las-vaguadas-de-badajoz-colgados-por-la-solidaridad/inclusion/
https://ventanadigital.com/colegio-las-vaguadas-badajoz-colgados-la-solidaridad/
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-El futbolista y escritor argentino Fernando d´Amico presenta su libro GAME FUTBOL “ El
Hacker”.

-

Participación en la Jornada Regional de Radio Educativa de Extremadura.

-

Festival de Carnaval en el colegio.

https://youtu.be/NftGsburpZs
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-Visita de RUBÉN TANCO al centro: “Superación sobre Ruedas”.

TERCER TRIMESTRE [ MARZO / ABRIL – JUNIO ]
-Participación en el reto #musicaviral, realizando cada tarde-Noche un concierto de 5 minutos
en el balcón de casa:
https://ventanadigital.com/video-musica-desde-balcon-himno-la-alegria-pedro-monty/
http://blogs.hoy.es/de-lo-divino-y-lo-humano/2020/03/18/la-escuela-en-casa-y-los-maestrosde-corazon/
https://youtu.be/Ikz4nzg9iR0
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PROYECTO PIANOTIE [AULA VIRTUAL–EDUCACIÓN, ARTE Y SOLIDARIDAD]
Por motivo del confiamento, se ha creado el aula virtual PIANOTIE, un espacio que se ha emitido
hasta final de curso de forma semanal, por Facebook y YouTube para el alumnado del CEIP
LAS VAGUADAS, y abierto al resto de comunidades educativas extremeñas y nacionales.
Se ha realizado mediante 3 ejes vertebradores: la EDUCACIÓN MUSICAL, LAS ARTES y la
SOLIDARIDAD, contando para ello con 7 secciones ( Educación, El rincón de Mikel, Arte, La

lección del maestro Don Emilio , Padres y Madres por un Mundo Mejor, Festival de Eurovisión
y Final Feliz, junto con otros muchos colaboradores que han enriquecido el programa, y que ha
servido para transmitir de forma educativa y lúdica los diferentes contenidos exigidos por el
curriculum.
Junto con EDUCAREX, que lo ha puesto como recurso educativo en esta cuarentena, se ha
sumado también las consejerias educativas de Andalucía, Castilla-León, Madrid y Valencia.
Se han realizado en total 14 programas, con una duración media de 2 horas y media:
PIANOTIE 1: “Entre las Cuerdas”
https://youtu.be/CDpPwRcJcOM
PIANOTIE 2: “Viento en Popa”
https://youtu.be/I5W42frbdh4
PIANOTIE 3: “Percutiendo sin Parar”
https://youtu.be/kqINq_ViYIc
PIANOTIE 4: “No hay Límites” [ especial AEXPAINBA ]
https://youtu.be/GbYdfkQq9v
PIANOTIE 5: “Toda una vida: A. Machín” [ especial abuel@s 1 ]
https://youtu.be/DOJiLq_iYy0
PIANOTIE 6: “Arte en la Copla: P. Boyero [ especial abuel@s 2 ]
https://youtu.be/fb96jykhzYA
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PIANOTIE 7: “Somos muy Raros”
https://youtu.be/C9xOfvk6voE
PIANOTIE 8: “Estamos haciendo Historia”
https://youtu.be/C9xOfvk6voE
PIANOTIE 9: “Virus y Dinosaurios”
https://youtu.be/ny3MWCjEj3U
PIANOTIE 10: “Canciones para Tod@s”
https://youtu.be/iOvrWxGcJWA
PIANOTIE 11: “Silencio, se escucha…”.
https://youtu.be/IabCzznDozY
PIANOTIE 12: “El Misterio del Piano”.
https://youtu.be/noOR-a2-fac
PIANOTIE 13: Entrevista Especial “Serafín Zubiri – Anabel Conde”.
https://youtu.be/5GsvG26Qa24
PIANOTIE 14: (especial día de la música) CO-razón y VID-a [ 19 razones para la Esperanza ]
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Noticia TVE: https://youtu.be/407dt6tzexo

Notas de prensa:
https://www.grada.es/pedro-monty-pone-en-marcha-el-aula-musical-virtualpianotie/cultura/mas-cultura/amp/
https://www.badajozdirecto.com/local/2020-03-30/badajoz/ciudad/27631/el-musico-yeducador-extremeno-pedro-monty-abre-este-lunes-un-aula-virtual-bajo-el-nombre-depianotie.html#.XoGvyql_h1w.facebook
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/pedro-monty-abre-aula-virtualpianotie-badajoz_1226749.html
http://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2020-03-30/153/27631/el-musico-yeducador-extremeno-pedro-monty-abre-este-lunes-un-aula-virtual-bajo-el-nombre-depianotie.html
https://www.hoy.es/badajoz/pedro-monty-estrena-20200331000733-ntvo.html

ABRIL:
-Elaboración del montaje “ Las Vaguadas sCOOL – quarentime”, realizado por todo el claustro
del centro.
https://youtu.be/XYud-wzhhSA
MAYO:
-Participacion en el Festival ConfinArte [ 2 sesiones ] organizado por la Concejalía de Cultura
y Educación del Ayuntamiento de Badajoz:
https://youtu.be/1ZvWiknU7s0 [el piano y el cine mudo ]
https://youtu.be/nSU9dS9IOl8 [el piano y las musas ]
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-Master-class a través de ZOOM a los Universitarios de la Facultad de Educación de Magisterio
de la Universidad de Extremadura:
https://youtu.be/GG8wVLCJBJA
-Entrevista para el CEIP Ruperto Escobar de Umberte-Sevilla.
https://youtu.be/gDVZO-J66vk
JUNIO:
-Entrevistas para la revista GRADA y VENTANA DIGITAL:
https://www.grada.es/el-dia-europeo-de-musica-pone-el-punto-final-al-aula-virtual-pianotiedel-maestro-pedro-monty/cultura/musica/amp/
https://ventanadigital.com/pedro-monty-clausura-aula-virtual-pianotie-dia-mundial-europeomusica/

+ INFORMACIÓN

PEDRO MONTY
www.pedromonty.com
pedromonty@hotmail.com
Teléfono: 677422686
https://www.facebook.com/Pedromonty
https://www.youtube.com/channel/UCGwOB7peV7awBxnxvwJoZKg
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