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Proyecto “Orquesta-Coro Online” 

El proyecto Orquesta-Coro Online, tiene como objetivo principal unir a los estudiantes de la 

comunidad educativa del Colegio Santa Bernardita de Talcahuano, en una instancia musical única con el 

fin de fomentar las artes y la música a través de las plataformas digitales con las que contamos para 

reunirnos al día de hoy.   

El proyecto consta de 4 etapas 2 de preparación y 2 de ejecución que tendrá como resultado 

final un video que será difundido por las diferentes plataformas del colegio para llevar la música a los 

diferentes hogares.  

Objetivo General:  

♫ Realizar un video musical con diferentes niveles del centro educativo: Estudiantes que cursen la 

asignatura de música de 1ro Básico a 8vo Básico. 

Objetivos específicos:  

♫ Promover el desarrollo de las artes en medio de la crisis sanitaria que estamos enfrentando.  

♫ Expresar sentimientos y emociones por medio de la música como una vía para plasmar estas por 

medio de la música.  

♫ Cantar y tocar música que concuerda con los principios institucionales, levantando nuestra 

mirada hacia Dios. 

♫ Promover la unión, el amor y la esperanza y los diferentes valores que enfocan nuestra mente a 

los eventos positivos de la vida cotidiana.  

Otros objetivos:  

♫ Lograr adhesión a la asignatura de música y/u orquesta del establecimiento.  

¿Quiénes participarán? 

♫ Todos los estudiantes, que estén en la asignatura de música. 

 Tocar algún instrumento. 

 Cantar. 

Etapas del proyecto: 

♫ Fase 1: Grabar los videos donde se enseñe a los estudiantes a tocar algún instrumento que 

puedan tener en casa. O bien, en su defecto, a trabajar la impostación de la voz cantada, para el 

mejor desarrollo de esta. Luego serán publicados. 

♫ Fase 2: Grabar los videos con los distintos instrumentos, enseñando a tocar la canción elegida. 

Luego serán publicados. 

♫ Fase 3: Recepción de los vídeos grabados por los participantes.  

♫ Fase 4: Edición de los videos recepcionados y publicación del producto final a las diferentes 

plataformas del establecimiento. 

 

 



♫ Tiempo estimado: 4 a 5 semanas 

Canción a trabajar: “La bendición” 

♫ ¿Por qué? El mundo está viviendo un tiempo de caos y, a través de este canto, que refleja lo 

que dice Números 6:24-26, los estudiantes de la Comunidad Educativa Santa Bernardita, 

enviarán un mensaje de paz, amor y esperanza a aquellos que están viviendo un difícil 

tiempo. 

♫ Link 1: https://youtu.be/13TuS5egUVI Canción interpretada por varios artistas cristianos e 

Iglesias de Latinoamérica. 

♫ Link 2: https://youtu.be/B2q3MafP-iU Interpretación de una iglesia chilena. 
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