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2021Logros
ACTIVIDADES
resultados



ENERO: 70 INTEGRANTES
DICIEMBRE: 79 INTEGRANTES

Número de jóvenes ARTISTAS DE ORQUESTA

70%CONSTANTES
30%intermitentes

ASISTENCIA debido a la pandemia

orquesta:
11 deL SNFM
1 de aguilares
2 deL conservatorio

Número de maestros:

30%

12 INTEGRANTES
Número de jóvenes ARTISTAS DE CORO 

2021Logros
ACTIVIDADES
resultados

Coro:
3 del snfm



LogrosLogros
Se conservó un alto porcentaje de la población de jóvenes artistas.

Se trabajó Madre tierra (tema de Oda a la Alegría, comp. 525-598) en multinivel.

Todos los alumnos trabajaron una pieza individual.

Regreso a asesorías musicales presenciales, un solo alumno por maestro y por 
salón, atendiendo los protocolos sanitarios.

Conectividad con todo el Sistema en la semana de la niñez.

Presentación  de la Orquesta Comunitaria en el Parque Ximhai.

El joven artista Maximiliano Bejarano ingresa a 1er semestre del Bachillerato      
Musical en el Conservatorio de Música de Celaya.

Inicio del proyecto del Coro Comunitario en la Col. Geovillas los Sauces



EVIDENCIAS
Cada maestro subió fotos de evidencia 
de las clases virtuales, así como lista de 
asistencia de sus alumnos.

https://drive.google.com/drive/folders/1w2cgIIpUdVTAZFxRazjDRnAV9Guckbcy?usp=sharing
archivos



Resultados
obtenidos

Se notó el entusiasmo en los jóvenes artistas por la grabación 
de videos para los recitales y posteriormente, por el regreso a 
actividades presenciales.

Los jóvenes artistas continuaron asistiendo a sus clases a pesar 
de la situación.

Se realizaron los recitales de fin de semestre ene-jun y jul-dic.





DE ENERO A DICIEMBRE
brigada de Afinación de instrumentos

de cuerda
(CADA 15 DÍAS)



“LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES”

8 de marzo

Marzo

Charla virtual organizada por la Orquesta Comunitaria
del Conservatorio de Celaya 

“Canciones de Sinaloa”
10 de marzo

Se compartió el video en redes de un concierto presentado en el 2019.
Orquesta Comunitaria del Conservatorio de Celaya,
Coro Aguilares y Coro del Colegio México. 

SALUDOS
25 de marzo

La sección de percusiones saluda vía virtual a todo
el Sistema Bajío



"El DERECHO A LA SALUD"
23 de abril

ABRIL

26 al 30 de abril

Festival virtual de artes plásticas, pinturas, artes, fotografía,
magia y salud 

mayo

“DÍA DEL maestro”
15 de mayo

Video felicitando a los maestros con la participación
de jóvenes artistas

Charla virtual a la que asistieron los jóvenes artistas
de la Orquesta Comunitaria del Conservatorio de Celaya 

SEMANA de la niñez”



Junio

RECITALES virtuales de
FINAL DE semestre

del 23 al 25 JUNIO

juntas para protocolos
a seguir para el regreso presencial
con docentes y padres de familia

8 de JUNIO



INVENTARIO DE INSTRUMENTOS
Por parte de FOMENTO MUSICAL

19 DE AGOSTO

agosto

¡Felicidades a maximiliano!
AGOSTO

Por su ingreso al Bachillerato Musical del Conservatorio de Celaya



CONVOCATORIA
de ORQUESTA



SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Coro Comunitario
del Conservatorio
Arranque de proyecto

13 de septiembre

regreso a algunas actividades
presenciales de la Orquesta

19 DE OCTUBRE



CONVOCATORIA de CORO



ENSAYOs seccionales PARA
la PRESENTACIÓn EN el parque 
XIMHAI en otro cedeh

DICIEMBRE

1 de diciembre

17 de diciembre
CONCIERTO DE LA ORQUESTA 
comunitaria en el conservatorio

CONCIERTO DE LA ORQUESTA 
comunitaria en el parque ximhai
como parte de la feria de navidad

18 de diciembre



PLANEACIÓN

2022



Modalidad a elección de los padres de familia:

Modalidad “A”: Clases individuales de 50 minutos un solo joven artista con su
maestro en un salón con ventilación. Jóvenes artistas que decidan no asistir presencial 
serán atendidos vía virtual.

Modalidad “B”:  Se trabaja con pequeños grupos.

Modalidad “C”: Se inicia con ensayos seccionales.

Modalidad “D”: Se inicia con ensayos de Tutti.

Al día de hoy se está trabajando en modalidad A con los alientos y en modalidad B con 
las cuerdas.

Se mantendrán las medidas sanitarias que indique la autoridad.

Regreso a
Clases Presenciales



Todos los maestros separan un día para atención virtual vía Zoom o
WhattsApp a los jóvenes artistas que decidieron no asistir de manera
presencial. Se subirán evidencias a drive.

Clases Virtuales



Escalas y estudios.

Pieza individual de repertorio solista para preparar recitales marcados en el plan 
anual en el mes de octubre.

Piezas orquestales de nivel de desarrollo musical del 1 al 3.

REPERTORIO




