
El Musical 
 

 

El musical es un proyecto artístico y educativo en el que participan en torno a cien alumnos/as 

y diez profesores. Dicho proyecto es importante para el centro, ya que se trabajan contenidos de 

diferentes asignaturas y muchos valores. Por ello, siempre desde el equipo directivo nos facilitan todo 

lo necesario para llevarlo a cabo. 

El musical se realiza en el colegio desde hace diecinueve años, y este año los encargados de 

su organización son: la Srta. Isabel, la Srta. Cira, la Srta. Victoria, D. Carlos y D. Donato. 

Es un evento difícil de organizar, ya que es necesario practicar diferentes disciplinas artísticas: 

música, teatro y baile. Por ello, se comienza a preparar normalmente desde el verano anterior, 

haciendo reuniones periódicas. 

Este curso, el Musical tendrá lugar durante la semana del 3 al 7 de abril y no les puedo decir 

de qué trata por ser una “sorpresa”. 

En la imagen, podemos observar al grupo de alumnos de 4ºA realizando la entrevista a D. 

Donato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Llega el musical de primavera 
 

Por fin está aquí el mejor musical de Chamberí. 

 

Julio, Nidia, Anaga y Sara. 

Santa Cruz de Tenerife, Chamberí. 

5 de abril de 2017. 

 

 El musical es un proyecto muy importante para nuestro colegio. El profesorado cree que es 

una parte fundamental en la educación de los alumnos. Hablamos de una idea que surgió de D. Donato 

desde hace más de 8 años. Lo que empezó siendo un concierto de primavera es hoy en día todo un 

musical. 

 Los alumnos del colegio participan en él de forma voluntaria, cumpliendo dos premisas: 

muchas ganas de trabajar y unos resultados académicos buenos. En este evento, contamos con 

bailarines, actores y músicos. 

 Este año participan aproximadamente unos 60 alumnos y 5 profesores. 

 Para planificar un evento de este calibre se requiere mucho tiempo. La primera reunión fue en 

verano para planificar la idea general y a partir de ahí se fue organizando todo hasta llegar al 5 de 

abril, que se realizará la primera sesión de dicho evento. Se llevarán a cabo unas 5 o 6 sesiones desde 

la puesta en escena de la primera sesión. Podemos adelantar que este año el festival irá sobre espejos 

y la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. 

 Los organizadores del evento nos cuentan que se sienten muy orgullosos de los chicos, les 

encanta ver cómo el alumnado se implica y se divierte con el proyecto. 

 La puesta en escena del festival será en la parte nueva del centro, y allí se llevarán a cabo 

todas las sesiones. Este año no se tiene previsto realizar el musical fuera del colegio..., pero nunca se 

sabe.  

Para finalizar, una alumna que ha participado en ediciones anteriores nos cuenta su experiencia 

“ Sentía mucha felicidad, porque me gustaba ver a la gente feliz, fue una experiencia muy buena.” 



 

Escenario del musical 


