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Introducción

La Sociedad Artístico Musical "Santa Cecilia"
nace, oficialmente, en 1893, si bien existen
indicios de actividad musical en Pozo
Estrecho desde principios del siglo XIX.
Desde sus inicios, su escuela ha sido, junto a
su banda, el pilar básico de la institución.

La Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia fue legalmente constituida el 15 de junio de 1893,
aunque por todos es conocido la existencia de músicos en Pozo Estrecho antes de esta fecha,
como marco en el que cristalizaron los movimientos musicales que, desde el último tercio del
siglo XIX y como eco del auge de este arte en el Levante Español, había prendido con
extraordinario vigor en el ámbito de la comarca del campo de Cartagena. Su objetivo era
“mejorar la situación de los profesores de música y ejercer actos benéficos“. El domicilio, la casa
del Director Artístico, la forma de administración a través de una Junta Directiva y sus recursos,
los recibos de una cuota mensual de socios. Tras diversas vicisitudes e interrupciones
motivadas por los acontecimientos históricos que sacudieron la sociedad española (crisis de
1898, Guerra Civil, etc.) resurge en 1966 la SAM "Santa Cecilia", con su actual estructura y
organización.

Los estatutos de nuestra institución recogen cuales son los fines de la SAM. Santa Cecilia de
Pozo Estrecho:
-Proteger y desarrollar cuantas fuentes existieren de la labor realizada antaño por los
componentes de la antigua banda musical Santa Cecilia, creando una banda de música como
objeto social principal.
-Contribuir a desarrollar y potenciar cuantas actividades sean posibles para fomentar la
instrucción en el arte musical entre todas aquellas personas que lo deseen.
-Constituir una alternativa cultural y de ocio a la juventud, así como encauzar a los jóvenes de
cara al futuro, presentándoles una alternativa laboral o profesional a través de la música.

Entre las actividades que la SAM desarrolla, destacan:
-Funcionamiento de una banda de música, que podrá contar con secciones tales como banda
infantil o juvenil, grupos instrumentales...
-Organización de una escuela de música, donde podrán impartirse enseñanzas de lenguaje
musical, aprendizaje de instrumentos musicales, taller de iniciación a la música y coro.
-Cualquier otra actividad lícita que pueda contribuir a los fines de la Sociedad o a la difusión del
arte de la música.

Ver estatutos https://n9.cl/x7jk

La escuela de una banda centenaria
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Música para todos

La educación musical no debe estar reservada a
una minoría privilegiada sino que debe formar
parte de la educación integral de la persona. De
hecho, la inteligencia musical es una de las
inteligencias del ser humano (H. Gardner).

"

Desde la SAM Santa Cecilia estamos
seguros y convencidos de lo
importante que es la educación
musical como medio para lograr
una educación integral y mejorar las
capacidades cognitivas, sociales,
lingüísticas, emocionales, estéticas...
de las personas.

Es por ello por lo que trabajamos
con determinación para que la
formación musical llegue a todos,
indistintamente de su edad,
extracto social o económico, etnia...

Son muchas las acciones que en
este sentido se desarrollan, entre las
que destacamos:
- Actividades divulgativas en los
centros educativos de la localidad y
pueblos cercanos.
- Cuotas de alumnos reducidas al
50% del coste real de la actividad.
- Préstamo de instrumentos sin
coste alguno para la iniciación
instrumental.
- Programas específicos de
multiculturalidad, integración social
y compensación familiar.

La música nos aporta
una cabeza, unos dedos

y un corazón educados. Y
además nos hace felices. 

Z. Kodály
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Oferta educativa

13
Disponemos de
13 especialidades
instrumentales.
La oferta educativa de nuestra escuela incluye: Iniciación Musical desde los 3
años, Lectura Musical y Percusión, Lenguaje Musical, Flauta Travesera, Oboe,
Clarinete, Saxofón, Fagot, Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba y bombardino,
Percusión, Guitarra, Piano, Banda Escuela y Big Band.
https://n9.cl/4626

La matriculación en nuestra escuela se realiza de junio a agosto; antes del
periodo lectivo, que comienza en septiembre. https://n9.cl/dpk3f

Todas las edades
La oferta educativa de nuestra
escuela está dirigida a alumnos
de todas las edades, con
especial hincapié en la
educación musical temprana
(desde los 3 años) y en la
educación musical de adultos
(sin limitación de edad).

Instalaciones
El Centro Cultural "Santa Cecilia"
es un edificio moderno,
espacioso, funcional, polivalente
y bien equipado, que incluye
aulas individuales, aulas
grupales, cabinas de estudio,
salón de ensayos, aula disklavier,
etc. Y por supuesto, es un
espacio seguro.
https://n9.cl/oe2z9

Calidad formativa
La suma de unas instalaciones
magníficas, un profesorado
comprometido con su labor y
unas metodologías modernas,
motivadoras y avanzadas dan
como resultado la excelencia en
la formación de nuestro
alumnado.

Tecnología
Nuestra escuela dispone de la
última tecnología aplicada a la
educación musical, destacando:
dos paneles interactivos
Promethean para el desarrollo
del método de lenguaje musical
"Aula Virtual", un piano con
sistema disklavier, cañón para
proyecciones, equipo de audio y
grabación... https://n9.cl/7ihy8
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Uno de los aspectos más importantes y motivadores de la educación
musical es hacer música en grupo. Si bien el trabajo individual es
importante, para mejorar técnica y musicalmente, el trabajo en
agrupaciones instrumentales enriquece enormemente la formación ya que
permite abordar las obras en su totalidad (no por partes), posibilita trabajar
la conjunción instrumental y aporta una dimensión social a la educación.

Agrupaciones instrumentales

Hacer música en grupo nos forma y nos
divierte.

Materia

Clases colectivas de
instrumento

Trabajar aspectos
relacionados con
la conjunción
instrumental.

Clases por
especialidades
instrumentales.
Periodicidad
mensual.

https://n9.cl/tn04b

https://n9.cl/4mykh

Banda Escuela
https://n9.cl/tzydw

Big Band
https://n9.cl/uivff

Preparar al
alumnado para su
posterior ingreso
en la banda titular.

Abordar un
repertorio de
música moderna y
jazz.

Objetivo Características
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90%

profesores

14

Nuestro profesorado
En el siguiente enlace puedes consultar el profesorado actual de nuestro
centro, así como las materias que imparte. https://n9.cl/71u7a

Nuestro profesorado no sólo imparte docencia de la materia que tiene asignada sino
que es el pilar básico de nuestra escuela y referencia musical y humana de nuestro
alumnado. Es seleccionado cuidadosamente cada año, valorándose aspectos tales
como: nivel de conocimientos, titulación oficial, experiencia, motivación, características
personales, disponibilidad... Además de ser el responsable de su materia participa en
conciertos y recitales, organiza actividades complementarias (cursos, masterclasses...),
prepara las audiciones del alumnado...

Los aspectos más valorados en nuestros profesores son

El profesorado es el eje básico de nuestra
escuela. Los éxitos de nuestro alumnado
dependen, en gran medida, de sus profesores,
de sus enseñanzas y de sus expectativas.

materias impartidas

18

Vocación - Ilusión y motivación por la enseñanza musical
Experiencia - Labor desarrollada en el campo de la educación musical
Titulación - Título superior en enseñanzas musicales 
Nivel artístico - El ejemplo sonoro es el mejor aliado de la enseñanza musical.
Compromiso - Compromiso con el alumnado y con el proyecto educativo del centro.
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Anualmente, desde la escuela se programa un amplio abanico de actividades
complementarias, entre los que destacan: recitales y conciertos; cursos,
encuentros y masterclasses; concursos; exposiciones; intercambios... Destacar
los recitales que realizan, en nuestra escuela, los alumnos del Conservatorio
Superior "Óscar Esplá" de Alicante, fruto del convenio de colaboración firmado
entre ambas entidades el 12 de enero de 2021. https://n9.cl/6fpje

Concurso "Jóvenes Intérpretes"

01 Este concurso anual, nacido el año 2017, está
dirigido al alumnado de la escuela en sus
diferentes especialidades, y supone un gran
incentivo al estudio. https://n9.cl/28x6

Plan de actividades complementarias

De forma paralela a la formación musical ordinaria de
nuestra escuela, se desarrollan actividades comple-
mentarias que enriquecen la educación musical de
nuestro alumnado.

Formación complementaria

02 La formación complementaria (cursos,
masterclasses...) impartida por profesorado de
gran nivel, complementa la formación de
nuestros alumnos. https://n9.cl/irko

Aula Disklavier

03 El aula Disklavier pone a disposición del
alumnado un "pianista acompañante" a
cualquier hora. Cada año se amplía el
repertorio de su biblioteca.

Programa Prebanda

04 Gracias a este programa el alumnado recibe
"clases extra", sin coste añadido, para una
mejor preparación del examen de ingreso a la
banda titular.
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Conclusión

Inmersión musical
Ofrecemos una oferta de actividades
variada y diversa posibilitando al
alumnado una auténtica inmersión
musical.

Motor cultural
La escuela de música de la SAM, y su
banda de música, son el auténtico motor
cultural de la zona, contribuyendo de
forma decisiva a su cohesión social.

Comunidad
Los alumnos de nuestra escuela, junto a
sus profesores y familias, forman una
gran comunidad educativa.

Como centro educativo, destacar el desarrollo de actividades y programas
divulgativos, educativos y culturales en coordinación con los colegios e
institutos de la localidad y de la zona.

La escuela de música de la SAM no es un ente aislado,
sino totalmente integrado en la sociedad de la que
forma parte. Colabora con entidades locales de
carácter educativo, social, cultural, festivo, religioso...



Desde la Sociedad Artístico Musical "Santa Cecilia" queremos agradecer a
todas las personas y entidades que, de forma directa o indirecta, contribuyen
al sostenimiento y al buen funcionamiento de nuestra escuela de música, y
de forma especial:

Al Excmo. Ayuntamiento de Cartagena
A la Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia
A toda nuestra comunidad educativa (familias, profesores y alumnos) 
A los músicos de nuestra banda titular
A nuestros socios
A nuestros mecenas y colaboradores
A nuestro público

Os agradecemos enormemente
vuestro apoyo y os animamos a
seguir ayudándonos para que

nuestra escuela siga creciendo y
educando musicalmente a cientos

de alumnos.
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Agradecimientos

                                    Contacto

Centro Cultural "Santa Cecilia"
C/ Cormorán s/n Pozo Estrecho 
 Cartagena (Murcia) 30594

www.samsantacecilia.com
samsantaceciliapozoestrecho
@gmail.com
T. 650 155233


