
Embajadores de la Música y la Paz

Proyecto de ApS de la Escuela de primaria Pau 

Vila y la Escola de Música Centre de les Arts de 

l’Hospitalet



Participantes y contexto del proyecto

Escuela Pau Vila, EMCA (Escuela de Música 
Centro de las Artes) de L’Hospitalet y Fundación 

Pau Casals 

La Florida:
• 0,38 km2

• 29.183 hab.
• 77.215 hab./km2

• 35% población
inmigrada
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La escuela y su entorno

• 93% de alumnos de 
procedencias culturales diversas

• Cerca del 35% de alumnos con 
necesidad de atención educativa 
(falta de atención y 
concentración, baja autoestima, 
dificultades lingüísticas, etc. )

• Entorno socioeconómico de nivel 
muy bajo donde las familias 
tienen la prioridad de dar 
respuesta a las necesidades más 
básicas 
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La EMCA
La Escuela de Música-Centro de las Artes es un 
nuevo modelo de oferta pública de educación 
artística con la voluntad de proyectar un espacio 
donde la formación, la creación, la práctica y la 
difusión artística interactúen en el territorio.
.

El objetivo de la Escuela es democratizar el acceso 
a la educación artística y construir mayor 
cohesión social a través de las artes.



Embajadores de la Música y la Paz

Los alumnos aprenden a tocar un 
instrumento de  cuerda y estudian la 
figura del violonchelista Pau Casals.

Posteriormente difunden el mensaje 
en otros centros y entidades 
ciudadanas a través de una 
presentación-concurso sobre Pau 
Casals y la interpretación de piezas 
del compositor.



Objetivos

• Mejorar la competencia comunicativa lingüística y 
audiovisual

• Mejorar la competencia artística y cultural

• Mejorar la competencia social y ciudadana

Adquisición de los 

saberes:

Saber ser: capacidad de 

convivir.

Saber estar: capacidad 

de comunicar

Saber aprender: tener 

iniciativa.



Preparación de los embajadores:

Todos los alumnos desde 2º a 6º 
tocan un instrumento de cuerda. 

Los alumnos de 5º y 6º realizan 
las sesiones de estudio de la 
figura de Pau Casals.

Los alumnos de 5º y 6º que han 
demostrado más interés, se han 
esforzado más y han demostrado 
la adquisición de los valores del 
diálogo y la no violencia tienen el 
perfil de embajadores de la Paz.



La acción de los embajadores

Confeccionan una presentación sobre la vida de Pau 
Casals y el valor de la paz a través de un concurso de 
preguntas, intercalado con interpretaciones de 
composiciones de Pau Casals.

La presentan en otros centros educativos, en entidades 
(centros de jubilados, centros culturales), en actos del 
barrio y la ciudad (Fiesta Mayor, Jornadas….)



Resultados del proyecto

Mejora de los resultados académicos 
(especialmente en matemáticas)

Incremento de la autoestima y la 
propia valoración

Mejora de habilidades sociales

Mayor acercamiento de las familias a 
la escuela


