PROYECTO EDUCATIVO
EVANGELIZANDO DESDE EL CORO:
“TRAS LAS HUELLAS DE SAN
VICENTE DE PAÚL Y SANTA LUISA
DE MARILLAC”

Nuestro Colegio Ntra. Sra. de los Dolores, es un centro Concertado Católico perteneciente a la
Red de Centros Hijas de la Caridad (Centros Educativos Vicencianos), situado en Villena
(Alicante) que actualmente cuenta con una línea desde Educación Infantil 3 años hasta 4º de
ESO y un equipo multidisciplinar implicado con el Proyecto Educativo de Centro.
Somos una Comunidad Educativa cercana a las necesidades de nuestros alumnos y sus
familias, comprometida en la formación de la persona en todas sus dimensiones, prestando
especial atención a la dimensión trascendental, evangelizar educando al estilo de San Vicente
de Paúl y Santa Luisa de Marillac.
Los valores que nos guían en nuestra labor educativa son:
•
•
•
•
•
•
•
•

TRASCENDENCIA como vivencia e interiorización de la fe cristiana.
CERCANÍA en las relaciones con toda la comunidad educativa y el entorno.
RESPONSABILIDAD en el trabajo académico, en sus relaciones con los demás, en sus
decisiones y con sus comportamientos.
CLIMA de disciplina, respeto, alegría y orden.
SOLIDARIDAD encaminada a alcanzar una justicia social con una atención especial a los
más necesitados.
LIBERTAD para saber elegir con capacidad activa y crítica entre diferentes alternativas.
TOLERANCIA a la diversidad como un aspecto que nos enriquece.
RESPETO por la vida y la naturaleza.

Nuestra Escuela se define como un Centro Católico, que basa su estilo educativo en el Carisma
de sus fundadores Vicente de Paúl y Luisa de Marillac. Como Escuela Vicenciana, se
compromete a una enseñanza de calidad con un estilo propio, que intenta hacer presente la
Buena Nueva del Evangelio a todos, teniendo una atención preferencial a los más necesitados.
Nuestro objetivo se fundamenta en la formación integral de los alumnos de acuerdo con una
concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo; los prepara para participar
activamente en la transformación y mejora de la sociedad.
El proyecto educativo Evangelizando desde el Coro: “Tras las huellas de San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac” aparece como un pilar formativo musical existiendo una integración
total entre éste y los demás proyectos y planes que vertebran la vida del centro.
Una propuesta evangelizadora desarrollada desde tres objetivos de acción:
SEMBRAR- Ofrecer a la Comunidad Educativa el ambiente y los conocimientos necesarios para
ser impulsores de una propuesta y un estilo de vida abiertos a los valores del Evangelio, en
clave Vicenciana.
ENTRENAR- Desarrollar y promover el testimonio, la evangelización y el compromiso como
respuesta al Evangelio y desde una opción preferencial por los más pobres.
CONSTRUIR- Profundizar en el sentido de la Escuela Vicenciana como Comunidad Cristiana
inmersa en la Iglesia que asume el reto y el compromiso de ser Testigos de Jesús en el mundo.

PERFIL MUSICAL Y EDUCATIVO
DEL CORO
El coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores lleva muchos años de
trayectoria siempre unido al contexto del colegio y está formado por 40 niños y niñas de
edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Está dirigido por María José Hernández Micó, profesora de música en la etapa de Secundaria y
profesora de violín en la Escuela de música del propio centro.
El coro participa en todas las actividades y celebraciones del colegio como las de San Vicente
de Paúl, la Virgen Milagrosa, Santa Luisa de Marillac, las navidades, el final de curso, las fiestas
de graduación y también fuera del colegio como festivales de villancicos, conciertos y otras
actividades promovidas en el entorno de la ciudad y sus alrededores.
Esta actividad coral se encuentra inmersa dentro de la Escuela de Música del propio centro y
cuenta con las especialidades de violín, guitarra y coro con un total de 70 alumnos.
La directora del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, Sor Mª Amparo Santamans Villaba
apuesta por una formación musical sólida dentro del plan educativo. La música está siendo
introducida en la educación de los niños en edades preescolares debido a la importancia que
representa en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial, del habla y motriz. La música es un
elemento fundamental en esta primera etapa del sistema educativo. El niño empieza a
expresarse de otra manera y es capaz de integrarse activamente en la sociedad, porque la
música le ayuda a lograr autonomía en sus actividades habituales, asumir el cuidado de sí
mismo y del entorno, y ampliar su mundo de relaciones.
La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto con la música
aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo una comunicación más
armoniosa. A esta edad la música les encanta. Les da seguridad emocional, confianza, porque
se sienten comprendidos al compartir canciones, e inmersos en un clima de ayuda,
colaboración y respeto mutuo.
Así pues el colegio trabaja el aprendizaje musical desde la interpretación y la creación,
manteniendo entre los alumnos una actitud de búsqueda personal y colectiva, disfrutando así
de la producción artística.
La asignatura de coro es una actividad gratuita para todos los niños del centro consiguiendo así
acercar la música a todos los alumnos sin ningún tipo de discriminación económica.
En febrero de 2013 el coro grabó con gran éxito su primer disco "Tras las huellas" difundido a
través de la" Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl" en más de 30 países ,
cómo Argentina, Brasil, Venezuela, China, Japón, India, Australia, Francia, Italia, Gran Bretaña,
Bélgica, Israel, Estados Unidos entre otros muchos.
En el año 1998, la congregación de las Hijas de la Caridad recibió la Cruz de San Jordi otorgada
por la Generalidad de Cataluña, y en el 2005 fue galardonada con el Premio Príncipe de

Asturias a la Concordia por "su excepcional tarea social y humanitaria en apoyo de los
desfavorecidos, desarrollada de manera ejemplar durante casi cuatro siglos, y por su
promoción, en todo el mundo de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad".
Así nace el Proyecto Educativo Evangelizando desde el Coro: “Tras las huellas de San Vicente
de Paúl y Santa Luisa de Marillac” que se desarrolla en el centro.
El Colegio Ntra. De los Dolores de Villena teniendo en cuenta su Proyecto Educativo cristiano
vicenciano, Plan de Pastoral, Plan estratégico y Plan de Calidad, toma la iniciativa de
promocionar el coro como medio para evangelizar a su Comunidad educativa y dar a conocer
el Centro.
Como parte de este proyecto se organizan encuentros con otros coros infantiles y juveniles
favoreciéndose así la interacción y convivencia de diferentes métodos de aprendizaje, puesta
en escena y repertorio, aprendiendo y compartiendo destrezas con otros centros de carisma
vicenciano.
Con el proyecto “Tras las Huellas” se rinde así homenaje a los fundadores de la Compañía de
las Hijas de la Caridad, San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en París en 1633.

TRAYECTORIA DEL CORO
DURANTE 2015
-El 5 de enero de 2015 el coro ganó el concurso de villancicos
organizado por la cadena de radio MQR. ¡Sin duda un gran regalo de
reyes para todos los niñ@s!

-El Proyecto Educativo “Tras las Huellas” se dirige a Barcelona.
Se realiza un encuentro coral en Barcelona del 6 al 10 de abril de 2015.
El coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores
junto a la Coral de la L’Escola Labouré de Barcelona y acompañados
por la Orquesta de Cámara de la Sociedad Musical Ruperto Chapí de
Villena realizaron un concierto conjunto en la Basílica de la Sagrada
Familia de Barcelona y en el Monasterio de Montserrat.
La Escuela Labouré de Barcelona es un centro CAES (Centro de Atención Especializada)
compuesto por alumnos y alumnas de más de 75 nacionalidades diferentes.
En este centro educativo las artes musicales y escénicas están integradas en su plan de
estudios, con lo que se mejora la asimilación y comprensión de las diferentes asignaturas a
través de la música.
Así pues, en el encuentro coral se favoreció la interacción y convivencia de diferentes métodos
de aprendizaje, puesta en escena y repertorio, aprendiendo y compartiendo destrezas con
otros centros de carisma vicenciano. El Proyecto “Tras las Huellas” une a jóvenes de diferentes
ciudades y culturas para que puedan seguir las huellas de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de
Marillac, fundadores de la Compañía de las Hijas de la Caridad.

-El Coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores

realiza una gran labor social puesto que es una herramienta de
integración, entusiasmo e impulso para muchos niños y jóvenes que se
expresan a través de la música.
Al ser una actividad gratuita, el coro da formación musical a los alumnos más desfavorecidos
económicamente siendo así una vía de unidad sin ningún tipo de distinción.

-Organización de eventos benéficos.
En diciembre de 2015 se llevó a cabo el tradicional concierto navideño del Coro de voces
blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores junto a la Orquesta de Cámara de la
Sociedad Musical Ruperto Chapí. En esta ocasión a beneficio de Cáritas Villena. Se recogieron
más de 300kg de alimentos para ayudar a familias necesitadas de la ciudad.

-La cadena de radio MQR ha mostrado su apoyo al Coro de voces
blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores. MQR realiza una
excelente función en la labor de difundir y apoyar la música. Es por ello
que ha manifestado su deseo de colaborar en la grabación del segundo
disco del coro.

Además la cadena de radio MQR ha instalado una escuela taller de radio para todos los
alumnos del centro.

El primer CD “Tras las Huellas” editado en el 2013 fue difundido en más de 30 paises a través
de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Se continúa por tanto la labor
musical y pedagógica de esta agrupación coral que tantos beneficios reporta a sus alumnos.

II Encuentro Coral “Tras Las Huellas” en Madrid
A principios de abril daba comienzo el II Encuentro Coral “Tras las Huellas de Santa Luisa de
Marillac y San Vicente de Paúl” que en esta edición de 2016 se desarrollaba en Madrid.
El Coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Villena junto al Coro del
Colegio Sagrado Corazón de Madrid y acompañados por la Orquesta de Cámara de la Sociedad
Musical Ruperto Chapí de Villena dirigida por María José Hernández Micó actuaron en la
Catedral Santa María la Real de la Almudena de Madrid, Basílica de la Milagrosa y Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con gran éxito y con un público entregado por
completo.
El clima de convivencia musical durante el encuentro ha sido excepcional y los integrantes de
las dos corales y la orquesta , 70 miembros en total, vivieron intensamente todas las
magníficas actuaciones en los lugares más emblemáticos de Madrid. El Encuentro Coral desde
su inicio fue un ámbito de sociabilidad y de interacción entre sus componentes. La música unió
a todos los integrantes de las formaciones corales y orquestal ya que la música es un lenguaje
universal que tiene el don de acercar a las personas.

Catedral Santa María La Real de la Almudena de Madrid
Coro del Colegio Sagrado Corazón de Madrid
Coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Villena
Orquesta de Cámara de la Sociedad Musical Ruperto Chapí de Villena

Basílica de la Milagrosa de Madrid
Coro del Colegio Sagrado Corazón de Madrid
Coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Villena
Orquesta de Cámara de la Sociedad Musical Ruperto Chapí de Villena

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
Coro del Colegio Sagrado Corazón de Madrid
Coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores de Villena
Orquesta de Cámara de la Sociedad Musical Ruperto Chapí de Villena

Grabación de nuestro segundo disco “Alma Misionera” en abril de 2016
El Coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores ha comenzado la grabación
de su segundo disco. En él se han recopilado obras litúrgicas provenientes de sus últimas
actuaciones desarrolladas este año y el pasado en la Catedral Santa María la Real de la
Almudena de Madrid, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Basílica de la Milagrosa
de Madrid, Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y Monasterio de Santa María de
Montserrat . También se incluye repertorio perteneciente a otros conciertos llevados a cabo
por el coro en Villena este último año. En la grabación del disco colaboran además profesores
de la Escuela de Música de la Sociedad Musical Ruperto Chapí.
En febrero de 2013 el coro grabó con gran éxito su primer disco "Tras las huellas" difundido a
través de la" Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl" en más de 30 países ,
cómo Argentina, Brasil, Venezuela, China, Japón, India, Australia, Francia, Italia, Gran Bretaña,
Bélgica, Israel, Estados Unidos entre otros muchos.
La cadena de radio MQR ha mostrado su apoyo al Coro de voces blancas en la grabación de
este disco. Se incluirán en el CD las sintonías de la cadena de radio grabadas también por el
Coro. Además la cadena ha instalado una escuela taller de radio para todos los alumnos del
centro. MQR realiza una excelente función en la labor de difundir y apoyar la música.
El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición de aprender, la capacidad
de trabajar en equipo o el pensamiento abstracto, encuentran en la educación artística un
espacio ideal a través de las artes, con fines de sensibilización, iniciación y expresión.
El Colegio Nuestra Señora de los Dolores muestra su agradecimiento a todos los que se suman
a esta gran labor educativa.

Participación en el II Festival de la Música y la Palabra en Mayo de
2016
El Coro de voces blancas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores participó el domingo 22 de
mayo a las 13:00 en la Plaza de Santiago dentro del II Festival de la música y la palabra
organizado por la Fundación Sanamente, Afepvi, Radio Yananá y Comusicarte.
Radio Yananá, ofreció un programa en vivo de 3 horas de duración que dió comienzo a las
11:00 y finalizó a las 14.00h. Durante toda la jornada se intercambiaron actuaciones musicales
con entrevistas y reflexiones en torno a la expresión musical como medio de comunicación.
Las propiedades benéficas del canto para la salud mental son muy extensas tanto en el
bienestar físico como en el bienestar psicológico, así como para la mejora del estado de
ánimo. Cantar no solo aumenta nuestra confianza y autoestima, también incrementa nuestra
memoria y concentración, y nuestras habilidades de escucha.
Los efectos positivos también incluyen el ámbito social. Cantar juntos no solo refuerza el
sentido de comunidad, pertenencia y esfuerzo compartido, también combate la sensación de
aislamiento, y potencia la integración social.
El Colegio Nuestra Señora de los Dolores invitó a toda la ciudadanía a disfrutar de esta
maravillosa actividad buena para todas las personas.

Participación en VEM, Villena es Música en Junio de 2016
VEM (Villena Es Música) es una iniciativa de diferentes departamentos del Ayuntamiento de
Villena que trata de poner en valor el alto potencial musical de que disfruta la ciudad. VEM es
un evento musical que durará 24 horas, es decir un día completo. Durante toda la duración de
la actividad, la música no ha de dejar de sonar ni un solo segundo: en VEM la música sonaría
los sesenta segundos de los sesenta minutos de cada hora de las veinticuatro horas del día.

VEM, es un conjunto de actividades musicales que se desarrollarán de manera simultánea
desde las 8 de la mañana del sábado 18 de junio hasta las 8 de la mañana del domingo 19 de
junio. Durante este tiempo todas las formaciones musicales y corales de la ciudad, los alumnos
y alumnas del Conservatorio, los grupos de música en sus diferentes estilos, los profesionales y
los aficionados participarán en el evento que se desarrollará en diferentes espacios del casco
urbano. Se estima que más de mil personas, entre músicos y voluntarios, participarán el 18 de
junio en VEM.

