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1.-RESUMEN DEL PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA”  
1.1.-“MUSICA SOLIDARIA ”  es un proyecto que empieza a germinar en Octubre del 
2007, siendo los artífices de esta inquietud inicial 9 jóvenes de 16 años del IES Viera 
y Clavijo, preocupados por la situación de “aislamiento” en la que se  encontraban 
algunos de sus compañeros inmigrantes. La realidad de estos compañeros 
inmigrantes, (principalmente los de origen africano), les hace plantearse como 
facilitarles su integración, no solo en el IES, sino promover su buena acogida y 
aceptación en la sociedad canaria.  
Tras un periodo de trato y convivencia con ellos, se dan cuenta que entre las 
aficiones que más los unen, además del  “futboll”, está la música, herramienta que 
no desaprovechan e intentan hacer de ella la carta de presentación de estos menores 
inmigrantes, creando un pequeño grupo de baile y percusión africana, 
Esta aparentemente sencilla idea, se encuentra desde su inicio, con muchas 
dificultades, no solo  económicas, sino de todo tipo, que el grupo de jóvenes que 
aglutina “ MÚSICA SOLIDARIA ”  han tenido que afrontar y superar para llevar a cabo 
este bonito proyecto de amistad e integración.  
Las primeras surgen cuando se empieza a intentar conseguir los instrumentos 
necesarios para la banda, djun-djums, djembés, darbukas, etc.,  son muy caros y 
tampoco, aunque se tocan muchas puertas, se obtienen a través de donaciones, el 
problema idiomático, en este caso más duro con los menores inmigrantes 
procedentes del Africa Subsahariana, también dificulta la agilidad de los trámites 
necesarios. 
Estos anteriores escollos empiezan a resolverse, cuando 6, de los 9 jóvenes canarios 
iniciales, son premiados por su labor, primero a nivel regional y posteriormente 
estatal en Junio 2008, , premio que destinan íntegramente y sin dudarlo un 
momento a poner en marcha, ya con todas sus consecuencias,  este proyecto. 

Al poder plantearse los objetivos y tareas de forma mucho más concreta, ayuda a 
que paralelamente se vaya avanzando en los temas de de comunicación y 
comprensión cultural e idiomática,  los menores inmigrantes que llevan más tiempo, 
funcionan de puente y acogida de los nuevos que quieren participar e incorporarse, 
el proyecto, no ha hecho más que nacer… 
 
1.2.-ESQUEMA DEL PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL: INTEGRACION, MEDIANTE LA EDUCACION MUSICAL DE LOS 
“MENAS” RESIDENTES CENTROS DE ACOGIDA DE TENERIFE 

RESULTADOS OBTENIDOS A MAYO 09: GRUPO de PERCUSIÓN FORMADO POR 1 
PROFESOR y 12 COMPONENTES que  INTERPRETA PATRONES DE MUSICA  AFRICANA 

ACTIVIDADES A MAYO 09:   ENSAYOS y ACTUACIONES del GRUPO DE PERCUSION 
 
PLANTEAMIENTO FUTURO del PROYECTO  MANTENIENDO el  MISMO OBJETIVO 

CRECIMIENTO y CONSOLIDACION GRUPO DE PERCUSIÓN HASTA CONSEGUIR  
2 PROFESORES   y  24 COMPONENTES 

ACTIVIDADES : ADEMAS de CONTINUAR  ENSAYOS y ACTUACIONES del GRUPO,       
AMPLIARLAS a la IMPARTICION de TALLERES de PERCUSION. 
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2.-BREVE DESCRIPCION DE LA ENTIDAD, ACEPS, QUE PRES ENTA EL 
PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 
2.1.- ACEEPS,  Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad nace en 
septiembre de 2006 como consecuencia de las necesidades que se descubren tras 
más de diez años de historia, desde 1996, que a través de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa, crea el Programa Educar para la Paz, la 
Solidaridad y Los Derechos Humanos. 
Desde el primer momento se pone de manifiesto la urgencia de que sea este 
Programa el que asuma la coordinación de la Coordinadora de Derechos Humanos 
que, al mismo tiempo que se extiende por el resto de las islas Canarias, toma el 
nombre de Plataforma de Enseñanzas Medias Pro-Derechos Humanos y Solidaridad 
con los Pueblos Empobrecidos y alcanza carácter interinsular, actualmente ACEPS  
tiene el honor de contar con 68 asociados y 380 simpatizantes. 
 
2.2.-FINES DE LA ACEPS 
Los fines de la Asociación son los siguientes:  

☻ Fomentar en los centros educativos la educación en valores para una 
convivencia comprometida con la paz, los derechos humanos y la solidaridad; en 
coordinación permanente, en mutua relación y cooperación con el Programa de 
Innovación Educativa “Educar para la Paz, la Solidaridad y los Derechos 
Humanos”  
☻ Colaborar con todas aquellas ONGs y asociaciones, que en el marco educativo, 
desarrollen acciones y proyectos que persigan los mismos fines que nuestra 
asociación. 
☻ Promover el conocimiento  de las distintas  culturas que conviven en nuestro 
entorno. 
☻ Favorecer la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, 
cargado de desigualdades económicas, sociales y culturales y la necesidad de ayudar 
e intentar paliar esas desventajas 
☻ Fortalecer las relaciones de convivencia entre los pueblos del mundo, así como 
favorecer el contacto entre las diversas  culturas. Estudiar la realidad social y 
educativa, desde un punto de vista comparativo, entre nuestra comunidad 
educativa y las comunidades educativas de otros pueblos del mundo. 
☻ Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado, en todos los 
niveles de enseñanza, desde la  Infantil hasta  la Universidad. 

2.3.-PROYECTOS  DESTACADOS CURSO   LA ACEPS , YA FINALIZADOS  O EN  CURSO 

I.- PROYECTO DE COOPERACION EDUCATIVA AL DESARROLLO  UNIVERSIDAD 
INDIGENA DE VENEZUELA—CANARIAS,  desde el 2008 
II.- PROYECTO DE COOPERACION EDUCATIVA AL DESARROLL O CON LAS ESCUELAS 
SAHARAHUIS,  desde el 2008  
III.-PROYECTO SAHARA JOVEN , desde 2008. 
IV.- PROYECTO DE COOPERACION EDUCATIVA AL DESARROLL O CON LAS ESCUELAS 
DE SIERRA LEONA ,  CURSO 2008-09  
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V.-, PROYECTO DE COOPERACION EDUCATIVA AL DESARROLL O CON LAS ESCUELAS 
DE “LA RINCONADA” COLOMBIA.,  CURSO 2008-09 
VI.-, PROYECTO DE COOPERACION EDUCATIVA AL DESARROL LO NOUADHIBOU--
CANARIAS,  CURSOS  2006-07 y 2007-08  AL DESARRO 

3.-JUSTIFICACION SOCIAL DEL PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA”  
Este Proyecto se desarrolla íntegramente con jovenes, por un lado, los menores 
inmigrantes no acompañado, por el otro, los jovenes canarios, que fueron quienes 
tomaron la iniciativa de estrechar lazos con estos compañeros, tan cercanos como 
diferentes. 
Es por eso que, tratamos de aprovechar la sensibilidad y gusto de los jóvenes, tanto 
africanos como canarios por la música, hecho que intentamos desde el principio 
canalizar como principal hilo conductor del proyecto mediante la creación de un 
“ GRUPO DE PERCUSION AFRICANA, que se convertiría no solo en la base de 
recuperación de los patrones musicales, canciones y bailes de sus países de origen: 
Gambia,Guinea Konakry, Malí, Marruecos, Mauritania, Sahara, Senegal…, sino en 
avanzadilla ó punta de lanza, que nos permitiese y permite, llegar a muchos 
sectores de la población canaria, en principio inalcanzables.  
Además sensibilizando a la misma sobre el fenómeno migratorio desde el lado más 
cercano: el conocimiento e intercambio cultural y personal, intentando contrarestar 
en lo posible, las equivocadas ideas que se difunden a menudo sobre ellos. 
Tanto las ideas preconcebidas sobre el “pasotismo” de la juventud española actual 
y la canaria en particular, a la cual solo le importa el botellón, como las también 
preconcebidas sobre estos chicos africanos, “gandules” ó delicuentes en potencia. 
La actitud de ya este colectivo de jovenes canarios y africanos, “desmonta” estos 
conceptos, son trabajadores, sacrificados y cuando se les da la oportunidad, 
cariñosos y afectivos, deseando conocer a nuestra gente, tener amigos y ser 
valorados. 
En estos casi 18 meses de andadura, hemos recibido muchas muestras de apoyo, 
como el incondicional de la Directora General del Menor Dña. Carmen Steiner 
Cruz, que no queda solo en palabras, sino otorgándonos su autorización para el 
desarrollo de las actividades y los derechos de imagen de los menores inmigrantes, 
dentro de los parámetros de dignidad y respeto en los que siempre se ha movido 
este proyecto, de la “Coordinadora de Personas con Discapacidades de Canarias” 
que al coincidir en varios encuentros con “MUSICA SOLIDARIA ”, nos ha solicitado la 
impartición de talleres, de la Universidad de La Laguna, que a la vista de la labor 
educativa realizada, nos ha cedido locales de ensayo dentro de sus instalaciones. 
Resumiendo y aún a riesgo de parecer utopicos o ambiciosos, a este proyecto le 
gustaría : 

☻Aportar a los menores inmimigrantes no acompañados, residentes en los 
D.E.A.M.E.N.A.C de Tenerife, algo de normalidad y alegria a sus vidas, 
ofreciéndoles la posibilidad mediante la cultura, concretamente la música, de ser 
valorados, llegar a conocer y entablar amistad con los jovenes canarios de su edad. 
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☻Reciprocamente a los jovenes canarios, la posibilidad de conocerlos, tratarlos 
mediante encuentros en actividades y aficiones comunes y valorarlos en sus 
semejanzas, como jovenes que son, pero también respetando sus diferencias. 
☻A la sociedad canaria, esta implicación de jóvenes canarios y africanos en un 
proyecto común, sirve de puente entre otros Agentes Sociales relevantes como son 
las Administraciones Locales (Ayuntamientos), los Centros Educativos (Institutos 
de Educación Secundaria) y Dispositivos de Emergencia de Acogida de Menores 
extranjeros no Acompañados, (D.E.A.M.E.N.A.C).  
A estos sectores anteriormente mencionados y que participan directamente en el 
proyecto, hay que sumar muchos/as ciudadanos/as (profesores, educadores, padres 
y madres de alumnos, etc) que de forma indirecta entran a formar parte y/o se 
interesan por el proyecto a través de las actuaciones del Grupo de Percusión. 
Esto nos permite, ampliar mucho el núcleo de influencia, llegar a amplios sectores 
de la población, y sensibilizar a la misma sobre el fenómeno migratorio desde el 
lado más cercano: el conocimiento e intercambio cultural y personal.  

4.-NECESIDADES EXISTENTES QUE LLEVAN AL DESARROLLO DEL 
PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 
Los datos de este proyecto son de carácter públicos, ya que, en la última década, la 
llegada de inmigrantes africanos por vía marítima a las costas canarias, con los 
consiguientes  problemas de acogida y tratamiento legal, no solo está suponiendo un 
drama humanitario para la sociedad africana y la canaria, sino tambien con 
importantes repercusiones nacionales y europeas. 
Pese a la disminución desde el 2007 de la cantidad global de emigrantes, resulta aún 
más preocupante el incremento experimentado por las cifras, de la cada vez más 
numerosa lllegada de menores africanos, más grave, si cabe, la reducción 
experimentada en la edad en la cuál emprenden esta peligrosa aventura.  
Actualmente de los 2.500 menores en desamparo de Canarias 1.500 son inmigrantes 
africanos,  unos 450, (30%), residentes en los DEAMENAC III y IV, sitos en La 
Esperanza. 
Los cuales, por su masificación, son de los más conflictivos y necesitados de apoyo, 
no tanto respecto a las necesidades materiales, sino en los aspectos de formación 
profesional, realización personal y humana de los menores inmigrantes,  motiva que 
centrarmos en ellos el desarrollo de este  ahí proyecto.  Donde su principal carácter 
innovador reside, no solamente en su dinámica, ya expuesta en los anteriores 
apartados, sino en las propias personas gestoras del proyecto. 
En cuanto a la dinámica podemos destacar que el proyecto no se limita a la 
cobertura de necesidades materiales, sino que trabaja aspectos de realización y 
crecimiento personal a través de la música.  
Es cierto que existen muchos e proyectos para la cobertura de necesidades 
materiales como son el acogimiento, la vivienda, el empleo, etc. Evidentemente, 
todas estas acciones constituyen aspectos básicos que deben ser atendidos.   
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Sin embargo, no debemos olvidar la parte subjetiva del individuo que en ocasiones, 
debido a las dificultades de que conlleva el proceso migratorio, se ve ahogada y 
ninguneada debido a las dificultades materiales que debe enfrentar.  
Entendiendo las necesidades humanas como algo que va más allá del aporte de 
bienes y servicios básicos, existen otras necesidades menos tangibles (necesidad de 
aceptación, necesidad de autorrealización, etc, etc.) que desde el proyecto de 
trabajan a través de la música. 
Con “MUSICA SOLIDARIA”  atendemos este aspecto para lograr un desarrollo 
integral de los jóvenes que participan en el proyecto. De esta forma nos aseguramos 
contar en nuestra sociedad con personas íntegras, lo que contribuye a la buena 
convivencia y el futuro aporte de estas personas a diferentes campos de nuestra 
sociedad. 
Otro aspecto relevante, que significa realmente un hecho innovador dentro del 
panorama de la solidaridad, es el hecho de que hayan sido un grupo jóvenes 
tinerfeños, los principales gestores de la actividad.             
Estos jóvenes canarios han mostrado, no solo la solidaridad y el altruismo a través 
de su iniciativa, sino responsabilidad y autonomía a la hora de gestionarlo.  
Ellos/as han sido los encargados de diseñar y actualizar la web, 
www.musicasolidaria.com, artífices del logo y las camisetas, de presentar solicitudes 
para el local de ensayo, coordinar ensayos, concertar actuaciones y otras muchas 
tareas que hemos e iremos desglosando a lo largo de este documento, en la 
elaboración del cual también han colaborado activamente, aportando ideas, 
leyendo, sugiriendo, corrigiendo… 
“MUSICA SOLIDARIA” , fue y es el reflejo de la constancia y el esfuerzo de este grupo 
de jóvenes tinerfeños que, sensibilizados por la dramática situación de sus iguales 
en el continente vecino han decido no solo apoyar, sino colaborar activamente. 
Estos jóvenes, junto con el resto de componentes del Grupo de Percusión, son un 
ejemplo a seguir para los jóvenes canarios y para el resto de jóvenes españoles y 
europeos. Prueba de ello es el premio de ámbito estatal, recibido por esta iniciativa. 
Resumiendo, apoyados los pies en el suelo : 
☻ Este proyecto no solo cubre necesidades ya mencionadas, sino que aporta un aire 
fresco dando las posibilidades a los chicos africanos de salir del Centro de acogida a 
una actividad que los alegra y  motiva y cuando actúan, hacer partícipes de la 
actividad a numerosos compañeros del Centro. 
☻ Necesidad de facilitar la convivencia entre los propios chicos africanos, son 
conocidos los históricos problemas y antagonismos, entre el Africa Blanca y el 
Africa Negra, religión, música, costumbres…, en el grupo, valga la redundancia, 
son un grupo y esa unión repercute en la convivencia cotidiana, no tanto como 
todos desearíamos, pero al menos suaviza las a veces difíciles relaciones entre ellos. 
 
5.-COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO, EL PROYECTO “MUSICA 
SOLIDARIA” 
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La propia naturaleza y contexto del  proyecto, nos permite llegar a muchos sectores 
de la población, y sensibilizar a la misma sobre el fenómeno migratorio, el grupo de 
percusión realiza sus conciertos y talleres en 
☻ Centros Educativos de toda la isla de Tenerife, sobre todo en Institutos de 
Educación Secundaría y Colegios, por lo tanto uno de los colectivos en los cuales 
tiene más impacto este proyecto es entre los jóvenes, coetáneos de los menores  
inmigrantes cuyas edades oscilan entre las 16 y 18 años. 
Este colectivo de jóvenes, arrastra a su vez  a todo un grupo de ciudadanos que 
indirectamente, entran a formar parte y/o se interesan por el proyecto, profesores, 
educadores y familiares de los alumnos. 
Calculamos  que solo en las 10 ultimas actuaciones del grupo de percusión, el 
proyecto ha sido conocido y valorado por unas 3.000 personas de las cuales 
aproximadamente, el 80% son jóvenes. 
En este apartado no podemos olvidar a la Universidad de La Laguna que contó con 
el grupo de percusión para celebrar el “DIA DE AFRICA” ,  lo que nos permitió 
acercarnos y ser conocidos por a un sector de población más adulto . 
☻ Actos, “Día de la Paz”, “Día de la Unidad Familiar”, y Jornadas de Integración 
celebradas por distintas ONG’s ,“Justicia y Paz”, “Cruz Roja Española”,  que 
ponen en contacto al proyecto con otro sector de población, los inmigrantes pero 
esta vez, ya residentes y la mayoría de ellos de origen sudamericano. 
Aunque el alcance poblacional de estos actos es menor,  el intercambio de músicas y 
bailes, es siempre enriquecedor, para todos. Calculamos  que en las 7 u 8 últimas  
participaciones del proyecto en este tipo de actos, ha sido conocido y valorado por 
unas 250 personas la mayoría de ellos inmigrantes. 
☻ Ayuntamientos, casi siempre se nos ha invitado a ayuntamientos de la zona 
Norte de Tenerife, reuniéndose un público bastante cosmopolita, también el 
Cabildo de Tenerife, (Jornadas de Puertas Abiertas del Voluntariado), ha contado 
con la colaboración del proyecto y actuación del grupo de percusión. 
No queremos terminar este apartado, sin mencionar de la excelente relación que 
existe entre la “COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA D E 
CANARIAS”  y el proyecto “MUSICA SOLIDARIA”  
Dicha COORDINADORA , nos han solicitado varias veces la realización de talleres de 
música africana, pero aunque nos hemos dirigido a varias organizaciones, siempre 
se nos ha denegado la financiación necesaria para poderlos celebrar.  
 
6.-OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS QUE SE PRETEND EN 
CONSEGUIR, ACTIVIDADES A DESARROLLARR Y METODOLOGIA DEL 
PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 
 
6.1.- EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO "MUSICA SOLIDARIA " , es, promover la 
acogida y/o la integración cultural, social y laboral de los menores inmigrantes 
residentes en los D.E.A.M.E.N.A.C de TENERIFE, en la sociedad canaria actual, a 
la vez que contribuir a su realización personal , mediante la educación musica. 
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LA S TEMÁTICAS ESPECIFICAS  QUE  ATENDEMOS  EN ESTE  PROYECTO : 
☻Atención a la infancia y adolescencia. 
☻Atención a personas en situación de riesgo de exclusión o vulnerabilidad social 
correspondientes al apartado c) INMIGRACION.  
 
6.2.-  OBJETIVOS ESPECIFICOS, ACTIVIDADES A DESARROLLAR, METODOLOGIA Y 
RESULTADOS  

“OBJETIVO ESPECIFICO 1” 
 

OBJETIVO  
 

ESPECIFICO 1 

CONSOLIDACION del Grupo de Percusion, ya que es "la carta de 
presentación" del Proyecto, conseguir una base estable de unos 30  
componentes, con lo cuál tendríamos el valor añadido de proporcionar 
a los menas, más seguridad y confianza en la continuidad de la 
actividad y supervivencia del Proyecto 

 
ACTIVIDADES  

 
O. E. 1 

CONCIERTOS del Grupo de Percusión Africana, el 18/12/08 con 
ocasión de las Jornadas de Puertas Abiertas del Voluntariado, tuvo 
lugar la presentación a la sociedad canaria del Grupo, partir de esa 
fecha y hasta el presente, el Grupo a participado y actuado en más de 
10 ocasiones. 

 
METODOLOGIA 

 
O. E. 1 

Los conciertos se preparan, además de consensuadamente, con 
alegría, entusiamos y cierto nerviosismo, en los ensayos previos, se 
estructura el repertorio, se organiza la infraestructura,etc, etc, dejando 
siempre, durante la actuación, un amplio margen a la espontaneidad 
de los chicos. 

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
            O. E.1 

--Menas: Sentimiento de pertenencia a un grupo valorado 
socialmente,avances en el aprendizaje del castelllano y desarrollo del 
cuidado personal.  
--Sociedad : Mostrar el trasvase de culturas entre Europa y Africa, y la  
interesante permuta o fusión entre culturas africanas diferentes. 

 
“ OBJETIVO ESPECIFICO 2” 

 
OBJETIVO  

 
  ESPECIFICO 2 

PROPICIAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS DE 
LOS MENAS, amplían sus conocimientos sobre la cultura de su propio 
país, los de los otros componentes del grupo y sobre Canarias. 

 
ACTIVIDADES 

 
O .E. 2 

ENSAYOS, desde el inicio actividad, Julio 2008, peregrinamos por 
distintos locales "cedidos" coyunturalme, así y todo, hemos 
mantenido una media de dos ensayos/clases semanales de dos horas 
cada uno, salvo los cortos periodos vacacionales. 

 
METODOLOGIA 

 
O. E. 2 

En estos ensayos, se sugieren, montan y perfeccionan, entre 
profesores y menas,  los temas musicales que interpreta luego el 
Grupo, también se aprovechan para reunirnos todos los componentes 
del Proyecto y cambiar impresiones sobre la marcha del mismo, 
posibles cambios y mejoras. 
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                  “ OBJETIVO ESPECIFICO 2”(continuación) 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
            O. E.2 

--Menas :No solo mejorar sus destrezas musicales, sino también las 
personales, apertura al diálogo, toma de decisiones grupales, 
contundente mejora del español y mayor seguridad en sí mismos. 
--Sociedad :Mostrar la música como parte de la formación y disciplina 
de los menas. 

 
“ OBJETIVO ESPECIFICO 3” 

OBJETIVO  
 

 ESPECIFICO 3 

MEJORAR LA PERCEPCION DE LOS MENAS, SOBRE SUS FAMILIAS y 
PAISES DE ORIGEN,estos jóvenes, migrantes obligatorios, se han 
visto empujados a abandonar sus países y familias, dadas las 
durísimas condiciones de vida de los mismos, abandono cruel, 
acompañado de miedos e incertidumbres. 

ACTIVIDADES 
 

O. E. 3 

TALLERES de Percusión Africana, fundamentales en este objetivo, 
son los propios menas, los que ahora se convierten en profesores de 
su cultura musical, con sus instrumentos musicales propios, es 
increible el cambio, incluso físico, que experimentan al realizar esta 
labor. 

METODOLOGIA 
 

O .E. 3 

En los ensayos intentamos, aunque les cuesta muchísico, no 
enseñarles música nosotros a ellos, sino ellos a nosotros, van, poco a 
poco, proponiendo músicas, canciones y bailes que les acompañaron 
en su niñez y vida familiar, propiciando así, un conocimiento 
terapeútico de la música 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
         O. E. 3 

--Menas :El desarraigo forzoso de sus familias y paises, les produce 
confusos sentimiento de enfado y culpa ,el Proyecto intenta con la 
recuperación de su cultura musical, que este reencuentro que se 
produce de forma lúdica los ayude a hacer las paces con ellos mismos 
y sus origenes. 

 
                                                     “ OBJETIVO ESPECIFICO 4”  

OBJETIVO  
 

 ESPECIFICO 4 

LUDICO, conseguir que estos jóvenes olviden por un momento sus 
problemas, concentrándose en algo que les gusta y que les ayuda a 
realizarse como personas. 

ACTIVIDADES 
 

O. E. 4 

En este punto entran nuestras tres actividades actuales, ENSAYOS, 
TALLERRES Y CONCIERTOS, teniendo la misma importancia en la 
consecución de este objetivo específico 4, aunque la que podemos 
considerar como imprescindible son los CONCIERTOS. 

METODOLOGIA 
 

O. E. 4 

Aunque en ningún momento, ni en ninguna de nuestras actividades 
admitimos faltas de disciplina, hay que cumplir los horarios, 
responsabilidad a la hora de recoger, no interrumpir las 
interpretaciones e intervenciones profesor, si que dedicamos un rato 
para charlar y reirnos. 
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                                     “ OBJETIVO ESPECIFICO 4” (continuación) 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 O. E. 4 

Que los menas consigan tener amig@s canarios, con los cuales 
puedan relacionarse normalmente, según corresponde a su edad, esto 
que parece trivial es una ardua tarea, ya que tienen pocas ocasiones 
de trato y convivencia. 

 
 
                                                “  OBJETIVO ESPECIFICO 5”  
 

 
OBJETIVO  

 
 ESPECIFICO 5 

COOPERACION, intentamos una colaboración desinteresada de todos 
los colectivos implicados en este proceso de formación social y 
personal de los chicos. 

 
ACTIVIDADES 

 
O. E. 5 

Aquí la actividad se desplaza más a los "otros" "Jovenes con 
Valores", coordinadores, profesores…, todos los participantes del 
Proyecto, intentamos contactar, siempre que es posible, con los 
medios y autoridades competentes para que conozcan el Proyecto y 
su repercusión positiva. 

 
METODOLOGIA 

 
O. E. 5 

Implicar desde los educadores de los D.E.A.M.E.N.A.C, primer 
escalafón en el proceso de formación social y personal de los chicos, 
hasta las autoridades responsables pertinentes, a las cuales les 
hemos hecho llegar mediante entrevistas personales la existencia y 
labor del Proyecto.     

 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

 
 O. E. 5 

De esta cooperación, siendo optimistas, habría que esperar mucho, 
que repercutiese en los medios de comunicación a los cuales es tan 
sensible la sociedad canaria y estos mostrasen la realidad de estos 
menas, ayudando a deshacer los tópicos más dañinos circulantes 
sobre ellos. 

 
7.-NUMERO DE PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS DIRECTOS  DEL 
PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 
7.1.-NUMERO DE PARTICIPANTES 
Lo que si contamos es con un potencial y recursos humanos importantes, 
voluntarios, nuestro equipo inicial de "Jovenes con Valores", a los cuales se han 
sumado dos ,su tutora y coordinadora senior, varios educadores de la Asociación 
Mundo Nuevo, que ayudan en la organización de horarios y desplazamientos , 
también voluntarios que participan en los ensayos, colaboran como relaciones 
públicas del proyecto, además de nuestros otros "Jovenes con Valores", los 
menores inmigrantes del grupo de percusión y otros muchos más, que les gustaría 
en un futuro llegar a pertecer a él, pero que por motivos fundamentalmente 
económicos no podemos acoger ahora. 
En otro orden de cosas, ACEPS, ha puesto a disposición del Proyecto toda su 
infraestructura, aportándonos: 
-Asesoramiento fiscal y laboral. 
-Gestión contable 
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-Apoyo informático, divulgación del proyecto mediante su lista de correos y link's a 
nuestra web. 
-Recursos humanos, 2 voluntarios y 1 secretaria de la Asociación 
Desgraciadamente al ser ACEPS de carácter interinsular, no se pueden aprovechar 
adecuadamente todos los recursos humanos, ni materiales, el local de Las Palmas 
sería un espléndido lugar para impartir talleres, ensayos, etc, pero no así el de 
Tenerife, por ahora este tipo de local tan necesario, es cedido gratuitamente al 
proyecto “MUSICA SOLIDARIA  por la UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA , aunque estos 
locales de ensayos no son fijos, dependiendo disponibilidad, es una “cesión” 
francamente generosa. 
 
7.2- BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA”  
Mucho hemos hablado ya a lo largo de este documento de los beneficiarios directos 
del proyecto, que en realidad somos todos los que tenemos la suerte de entrar en 
contacto con este grupo de jóvenes canarios y africanos, centrándonos más en las 
ideas y  números que maneja el proyecto : 
Según un informe reciente de la Asociación Mundo Nuevo, responsable de los 
D.E.A.M.E.N.A.C III y IV, lugar de residencia  de la mayoría de los participantes 
del proyecto, algunos menores inmigrantes, ya han pasado a residir en Centros de 
Acogida de Menores, (C.A.M.E) 
Este informe, además de valorar el proyecto como inusual dado que lo plasmado en 
el momento inicial en un acuerdo, se ha llevado a la practica alcanzando los chicos 
los objetivos, que se exponen a continuación, (citamos informe textualmente): 
-- Respeto a los horarios. 
-- Sentimiento de pertenencia a un grupo valorado socialmente. 
-- Integración con la sociedad de acogida. 
-- Conocimiento de la parte terapéutica de la música. 
-- Avances en el aprendizaje del castellano. 
--Desarrollo del cuidado personal y de los materiales puestos a su disposición. 
Barajando cifras de los beneficiarios directos del proyecto, menores inmigrantes 
que forman parte del grupo de percusión actualmente, 16, (nos gustaría poder 
llegar a incorporar hasta 24), cuando a los 18 años son emancipados, lo cual lleva a 
que se produzca una rotación continua de los componentes del grupo y tener que 
estar en un continuo proceso de renovación. Esta rotación la podemos establecer en 
dos o tres chicos mensuales, lo que motiva, que los beneficiarios directos /año 
menores africanos puedan llegar a ser unos 52 aproximadamente. 
Respecto a los otros beneficiarios directos, de los 9 chicos canarios iniciales, 
quedaron 6 y ahora son 8, con la esperanza de que si logramos refinanciar, hacer 
adulto al proyecto ,“MUSICA SOLIDARIA ”,, dándoles posibilidades de futuro, estos 
jóvenes voluntarios canarios podrían incrementarse mucho. 
Son ellos mismos,  los que también se consideran beneficiarios directos del 
proyecto, por lo mucho que les ha enriquecido no solo el trato tan humano con los 
menores  inmigrante sino en lo que les ha ayudado personalmente, por ejemplo : 
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-- Organizar y valorar mejor su tiempo de trabajo y de ocio. 
--A priorizar los temas verdaderamente importantes y, que antes consideraban 
intranscendentes. 
--Aprender a  tramitar permisos, solicitar ayudas, redactar informes, hablar en 
público. 
-- Intervenir en situaciones de racismo o xenofobia, para defender y transmitir sus 
ideas. 
 
8.-CRONOGRAMA y PLAZO DE EJUCUCION DEL PROYECTO “MUSICA 
SOLIDARIA” 
 
ACTUACIONES AÑO                     TEMPORALIZACION  EN MESES 

 
ACTUACION 1:  

 
 

Conciertos y 
colaboraciones 
Grupo Percusión 
Africina, (G.P.A) 

 
 
 
 
 
2009/10 

En el caso de adjudicársenos este proyecto, 
empezaran en el mes que se haga pública dicha 
resolución, contiuando inintirrupidamente, durante 
un año, (siempre que exista demanda de las mismas), 
menos el mes de Agosto del año correspondiente que 
se descansa de toda actividad. 
 
Tabla que indica la disposición mensual a la 
ACTUACION 1 :  
 
E F M A M J J A S O N D 
X X X X X X X  X X X X  

 
ACTUACION 2 

 
Clases de Música y 
Ensayos G.P.A. 

 
 
 
2009/10 

En el caso de adjudicársenos este proyecto, 
empezaran en el mes que se haga pública dicha 
resolución, sin embargo, las clases de música y 
ensayos de percusión, dejaran de imparpirse no solo 
en el mes de Agosto, sino también periodos 
vacacionales, Navidad y Semana Santa . 
 
Tabla con número de clases por mes, cada clase de 2 
horas de duración ACTUACION 2 : 
 
E F M A M J J A S O N D 
6 8 8 6 8 8 8 0 8 8 8 6  
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ACTUACION 3 
 

Talleres de 
percusión Africana 

 

 
 
 
 
 
2009/10 

 
En el caso de adjudicársenos este proyecto, 
empezaran en el mes que se haga pública dicha 
resolución, contiuando inintirrupidamente, durante 
un año, (siempre que exista demanda de las mismas), 
menos el mes de Agosto del año correspondiente que 
se descansa de toda actividad. 
 
Tabla que indica la disposición mensual para 
realizar  la ACTUACION 3 :  
 
E F M A M J J A S O N D 
X X X X X X X  X X X X 

 
INDICAR QUE PROCURAREMOS COINCIDAN LO MENOS POSIBLE  
MENSUALMENTE ACTUACIONES  1 y 3. 

 
9.-RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO y PRESUPUESTO 
DETALLADO PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 
9.1.-La idea y puesta en marcha de distintas etapas del proyecto, tal como se detalló 
en el Apart.1) de este documento, pasa por varias fases ó etapas desde su inicio: 
☻ PRIMERA ETAPA , que podemos establecer de Octubre del 2007 a Junio del 2008, 
donde sin ninguna financiación y gracias a la colaboración de diferentes IES, 
ONG’S y Asociaciones culturales, se facilitan encuentros y se celebran jornadas de 
integración, culturales y deportivas, entre los jóvenes africanos y canarios. 
☻ SEGUNDA ETAPA, esta podemos establecerla desde Julio del 2008 hasta Febrero 
del 2009, con la financiación que supone el premio estatal, se compran los primeros 
instrumentos de percusión y se empiezan las clases-ensayos, dos veces por semana y 
un solo profesor, así como las primeras actuaciones-conciertos  del grupo de 
Percusión, ya bajo el nombre del proyecto, “MUSICA SOLIDARIA”. 
IMPORTE FINANCIERO DEL PREMIO : 9.000€ antes de impuestos, 6.650€ después de 
impuestos.  ENTIDAD FINANCIADORA  : Obra Social “La Caixa” 
☻ TERCERA ETAPA , esta podemos establecerla desde Marzo del 2009 hasta el 
presente, se llega un acuerdo-convenio con la Concejalía de Bienestar Social y 
Unión Familiar del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, para que a cambio de 
actuaciones y talleres, ellos financian el transporte mensual de los chicos desde el 
Centro de acogida hasta La Laguna, además del salario de dos profesores 
monitores de música, gastos de los que se harán responsables, para la supervivencia 
del proyecto, hasta Septiembre del 2009 y en ningún momento exigen exclusividad 
con ellos. 
IMPORTE FINANCIERO DEL ACUERDO : 4.424€ ENTIDAD FINANCIADORA  : Excmo. 
Ayuntamiento de La Laguna. 
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9.2.-RECURSOS NECESARIOS, humanos, materiales y técnicos ,  
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 
 
9.2.1.-RECURSOS HUMANOS 

PERFIL 
PROFESIONAL 

JORNADA 
LABORAL 

        
     TAREAS 

 
 RETRIBUCION 

Educador/Monitor de 
instrumentos de 

percusión 

Una media de seis 
horas semanales 

Fijas : Cuatro horas de 
clases/ensayos y máximo 
dos semanales de 
conciertos o talleres. 
Apoyo en las actua-ciones 
o conciertos 

Brutos 353€/mes. 
 

Total periodo 
ejecución del 
Proyecto 
:4.236€/año 

NUMERO 
MONITORES 

NECESARIOS  2 

  Total 2 monitores 
año : 8.472€/año 

 
9.2.2.-RECURSOS MATERIALES Y TECNICOS 
Material fungible y de difusión 

CONCEPTO CANTIDAD       PRECIO UNITARIO 
Seguro Anual Actividad 1 200€ 
"Tarjetones" datos presentación proyecto 500 0.15€ 

Teléfono móvil 1 40€/me 

Camisetas logo “Música Solidaria” 500 2.5€ 

Diseño página web  1 500€ 

Actualizaciones y mantenimiento página 
web anual 

 1.000€ 

 
Equipamientos 

CONCEPTO CANTIDAD       PRECIO UNITARIO 
Djembes 2 120€ 
Instrumentos percusión menor: crótalos, 
cencerros, pandeiros, cascabeles ,etc,etc. 

6 10€ 

Flautas  2 100€ 

Darbukas 4 75€ 

 
Desplazamientos y dietas 

CONCEPTO CANTIDAD       PRECIO UNITARIO 
Desplazamiento de los chicos, 24, desde el 
DEAMENAC III,  al lugar de ensayo en La 
Laguna 

3 ida/vuelta mínimo 
semanales 
Total 66 ida/vuelta 
semanales 

1€ (con bonobus),  
1 desplazamiento 
completo, 1 chico 

Desplazamientos y dietas 
Desplazamiento Coordinador General, 
lugar de ensayo, talleres, conciertos… 

3 desplazamientos 
semanales 

15€/semana 

Meriendas menas en las clases/ensayos 3 semanales 12€ /merienda 
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Infraestructuras y otros : 
El proyecto, “MUSICA SOLIDARIA”, tiene actualmente muchas necesidades de 
infraestructura, como un vehículo propio, grande para facilitar el traslado de los 
instrumentos del lugar de ensayo a los talleres y conciertos, también de un equipo 
de grabación y sonido…, pero consideramos que por ahora, el transporte lo vamos 
solventando con el apoyo y ayuda todos los componentes Proyecto, coordinador, 
monitores, voluntarios y chicos. 
El tema del sonido es más delicado, escapamos a base de préstamos con lo básico ó 
el equipo que nos aporta el lugar donde se imparten los talleres ó interpretan los 
conciertos, a veces practicamente ninguno. 
Por último sería necesario contemplar los gastos de mantenimiento y reposición 
instrumentos musicales, (vease presupuesto). 
 
9.3.- PRESUPUESTO DETALLADO PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 
 
           
            CONCEPTOS 

IMPORTE 
SOLICITADO 

 A CAJACANARIAS  

 
COMENTARIOS (breve 

descripción) 
 
HONORARIOS DE PROFESIONALES 

 
        

13.416,00€ 

Gastos de los 2 profesores 
de música y  del coordinador 
general del proyecto 

 
MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES 

 
 

1.600€ 

Mantenimiento y arreglo 
instrumentos, necesidades 
imprevistas. 

ADQUISICION EQUIPAMIENTOS 
(Maquinaria, mobiliario, ordenadores…) 

 
800,00€ 

Principalmente instrumentos 
musicales y equipos sonido 

ALQUILERES 0.00       
PROMOCION DEL PROYECTO  

 2.865.00€ 
Tarjetería,camisetas, 
teléfono, página web… 

GASTOS DE GESTION 
(Gestorías. trámites, gastos financieros…) 
MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD 
(Electricidad, agua, luz…) 

       
          
 

600.00€ 

 

 
DESPLAZAMIENTOS y TRANSPORTES 

4.234.00€ BonoBus chicos y 
transporte coordinador 

DIETAS 0.00€  
SUMINISTROS BASICOS 
(Alimentación, ropa…) 

1.872.00€ Principalmente, meriendas 
chicos ensayos y alguna 
necesidad urgente de ropa . 

OTROS 1.100.00€ Seguro chicos actividad 
anual  e imprevistos 

TOTAL COSTES PROYECTO 25.887.00€  
 



 
Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Soli daridad  

http://www.ace-pazysolidaridad.org  
mail@ace-pazysolidaridad.org 

PRESENTA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PROGRAMAS SOCIALES DE 
CAJACANARIAS’09 AL PROYECTO “MUSICA SOLIDARIA” 

 

”MUSICA SOLIDARIA”  

musica-solidaria@hotmail.com www.musicasolidaria.com 
C/La Fuente, 36. 38290 LA ESPERANZA. 
S/C DE TENERIFE .  Telef. 676 166 614  
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10.-PROPUESTA DE DIFUSION y VISIBILIDAD DE LA COLAB ORACION 
DE LA OBRA SOCIAL DE CAJACANARIAS CON EL PROYECTO “MUSICA 
SOLIDARIA” 
El Proyecto Música Solidaria, en el caso de acceder a esta convocatoria 2009 la 
Obra Social de CajaCanarias a  la cuál concurre, cree tener factible el hacer 
patente la colaboración de la Obra Social de CajaCanarias, a través de las 
siguientes propuestas: 
☻ Como ya se ha indicado en otros apartados de este proyecto, todos sus 
integrantes, menores inmigrantes, coordinador, monitores, voluntarios,  intentamos 
en las actividades del proyecto llevar todos una vestimenta no diferenciadora que 
consiste en las camisetas con el logo del proyecto, (pie de página de este 
documento), dichas camisetas se usan en las actuaciones y talleres,  a dichas 
camisetas se les añadiría el logo bien de la convocatoria o de Obra Social de 
CajaCanarias 
 
☻ En nuestra página web, http://www.musicasolidaria.com, actualmente sin 
actualizar por problemas con su programador, el cual una vez abonados sus 
servicios, se negó a solucionar y corregir las dificultades surgidas, lentitud de carga 
y formato no adaptado a nuestras necesidades, por lo que urge la mejora de esta o 
crear una nueva, en esta nueva página, figurará Obra Social de CajaCanarias como 
principal patrocinador de este proyecto solidario. 
 
☻ También nos gustaría diseñar y disponer de unas tarjetas de presentación del 
Proyecto, en las actuaciones del Grupo de Percusión nos solicitan a menudo, 
información, teléfonos de contacto, mail y no disponemos de este material, 
evidentemente incluiríamos en ellas el logo de Obra Social de CajaCanarias 
 
☻ En las actuaciones, conciertos y talleres del Grupo de Percusión siempre hay una 
presentación previa del proyecto, de sus colaboradores y patrocinadores, falta decir 
que la mención a la Obra Social de CajaCanarias, será de obligado cumplimiento y 
sin necesidad de plantearlo, tanto los menores inmigrante, como todos nosotros 
estaremos de verdad agradecidos por la ayuda prestada a esta labor. 
 
Resumiendo, siempre que surja una oportunidad adecuada, por ejemplo, en los 
medios de comunicación, televisión, radio o prensa, la Obra Social de CajaCanarias 
no solo estará en las camisetas, (también en nuestras sonrisas), sino será 
concretamente mencionada su colaboración y apoyo. 
Respecto a la difusión del mismo en este caso lo que mejor funciona es el boca a 
boca y la labor que hacen los asociados y simpatizantes de la ACEPS , no olvidemos 
que es una asociación de enseñantes, en todos los niveles educativos, desde Infantil a 
la Universidad, de Canarias. 
 
 


