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Orquestando

Orquestando es una actividad educativa complementaria que brinda talleres de formación musical fuera 
del horario de clases, dirigidos a estudiantes de todos los niveles de la Educación Básica de IIEE públicas y 
privadas.

En Orquestando, se busca desarrollar el hábitat musical de los estudiantes, quienes aprenden a escuchar 
escuchar, interpretar y aplicar procesos de creación musical, mediante una pedagogía lúdica e inclusiva que 
promueve la práctica musical individual y colectiva, contribuyendo a su desarrollo integral, particularmente, 
al fortalecimiento de sus competencias artístico-culturales, socioemocionales, ciudadanas y a su integración 
saludable y activa a la vida en comunidad. 

Orquestando persigue los siguientes objetivos:

 Fortalecer la educación artística y musical en 
las y los estudiantes en concordancia con el 
enfoque de Arte y Cultura del Currículo Nacional 
de la Educación Básica.

 Contribuir en la formación integral de los 
estudiantes fortaleciendo sus habilidades 
sociales y creativas.

 Promover la práctica musical inclusiva en todos 
los niveles de la Educación Básica. 

 Contribuir al desarrollo de la percepción, 
apreciación, creación e interpretación musical 
en los estudiantes.

¿QUÉ ES ORQUESTANDO?

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
DE ORQUESTANDO?
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN ORQUESTANDO?

¿EN DÓNDE SE DICTAN LOS TALLERES DE 
ORQUESTANDO?

El programa formativo regular de Orquestando está dirigido a estudiantes de inicial, primaria y secundaria 
de escuelas públicas y privadas con o sin conocimientos musicales previos.

El programa formativo inclusivo de Orquestando está dirigido a personas con habilidades diferentes desde 
los 3 años a más, con o sin conocimientos musicales previos.

Núcleos de formación de Orquestando

AREQUIPA
Institución educativa Dirección Distrito Provincia

IE 40048 Antonio José 
de Sucre

Calle León Velarde s/n  Yanahuara Arequipa

IE 40163 Benigno Ballón 
Farfán

Av. Brasil 300 Paucarpata Arequipa 

JUNÍN

IE Nuestra Señora de las
Mercedes

Jirón José de San Martín s/n.
Centro Poblado San Carlos Chanchamayo Chanchamayo

IE 31511 Lorenzo Alcalá
Pomalaza

Av. Agricultura N.° 542 Concepción Concepción 
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LIMA Y CALLAO 

Institución educativa Dirección Distrito

IE Bartolomé Herrera Av. La Marina s/n cdra. 12 San Miguel

IE Los Educadores Av. San Luis con av. Del Aire San Luis

IE Mercedes Indacochea Av. Panamericana Sur N.°368 Barranco

IE 6020 Micaela Bastidas Jr. Huayna Cápac s/n Villa María del Triunfo 

IE Dos de Mayo Av. Gamarra N.° 230 Callao 

IE Isabel La Católica Av. Isabel la Católica N.° 872 La Victoria  

IE 3047 República
de Canadá

Jirón La Habana s/n Comas

IE Nuestra Señora de Guadalupe Av. Alfonso Ugarte N.° 1227 Cercado de Lima

IE 110 San Marcos Pasaje Los Colibrís s/n San Juan de Lurigancho 
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¿CÓMO SE DICTAN LAS CLASES DE ORQUESTANDO? 
Orquestando ofrece clases según el nivel de aprendizaje adecuado para el participante: 

Dirigido a estudiantes sin conocimientos musicales previos o con 
conocimientos musicales básicos; por ejemplo: conocimiento del 
pentagrama, notas musicales, lectura musical, interpretación de  melodías 
sencillas en instrumentos como el cajón peruano, flauta dulce, metalófono, 
entre otros. La inscripción en este nivel NO requiere una evaluación previa.

La duración de este nivel tiene un mínimo de un (01) año y máximo de 
dos (02). 

Dirigido a estudiantes que cuentan con dominio en la lectura y escritura 
musical; y que cuentan con conocimientos musicales intermedios en la 
práctica coral o en la práctica de instrumentos de viento, cuerdas o percusión.

En este nivel, los alumnos nuevos deben rendir una audición previa 
confirmación de su vacante, cuyos horarios serán difundidos antes de las 
inscripciones por los canales oficiales de Orquestando. Este nivel tiene una 
duración de dos (02) o tres (03) años.

Iniciación 
musicalNIVEL 1

Formación 
vocal e 
instrumental

NIVEL 2

Consulta el listado 
completo de talleres 

del nivel 1 del 
programa regular.

Consulta el listado 
completo de talleres 

del nivel 2 del 
programa regular.

!

!



6

Orquestando

Formación 
especializadaNIVEL3

PROGRAMA FORMATIVO 
INCLUSIVO
El programa formativo inclusivo de Orquestando ofrece los siguientes talleres:

NIVEL 1: INICIACIÓN MUSICAL

Se abrirán los siguientes talleres para el nivel 1:

 Aprestamiento Musical

 Estimulación Musical Temprana 

NIVEL 2: FORMACIÓN INSTRUMENTAL

Se abrirán los siguientes talleres solo para estudiantes antiguos:

 Taller de Cajón y Aprestamiento Musical

 Ensamble de Cajones 

 Taller de Música

NIVEL 3: FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

Se abrirá el siguiente taller solo para 
estudiantes antiguos: 

 Ensamble Orquestal Inclusivo 

Dirigido a estudiantes con dominio en la ejecución e interpretación 
vocal o en instrumentos de vientos, cuerdas o percusión. En este nivel 
los estudiantes conforman coros, orquestas, bandas y ensambles. La 
permanencia en este nivel es de tres años como mínimo para lograr un 
desarrollo efectivo de la propuesta pedagógica de Orquestando.

En cada ciclo se realiza una audición para participar en los elencos de 
Orquestando:

  Coro Infantil

 Coro Juvenil

 Banda Sinfónica

 Orquesta Sinfónica Infantil

 Orquesta Sinfónica Juvenil

En este nivel, los estudiantes nuevos deben rendir una audición previa 
confirmación de su vacante.

Consulta el listado 
completo de talleres 

del nivel 3 del 
programa regular.

Consulta el listado 
completo de talleres 

del programa 
formativo inclusivo.

!

!
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¿CÓMO ES EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN LOS 
TALLERES GRATUITOS DE ORQUESTANDO?

El proceso de inscripción es presencial. Así que toma nota 
de los siguientes pasos:

1) Infórmate sobre los talleres que se dictarán en cada escuela núcleo 
de Orquestando en:

 a) Web de Orquestando: minedu.gob.pe/orquestando

 b) Facebook de Orquestando: facebook.com/orquestando 

 c) Tu núcleo más cercano.

2) Acércate a tu escuela núcleo más cercana para realizar la 
inscripción presencial:

- Llena la ficha de inscripción que se te entregará gratuitamente en 
la escuela núcleo o descárgala desde nuestra página web.

- Lleva tu DNI y algún documento que constate tu matrícula en una 
institución educativa (Agenda escolar, libreta de notas, constancia 
de estudios, etc.)

 

 Todos los estudiantes –antiguos y nuevos– deben realizar su 
inscripción previo inicio de clases o previa audición según el 
siguiente detalle:

 Nivel 1: los alumnos nuevos y antiguos deben realizar su 
inscripción en el plazo indicado.

 Nivel 2: los alumnos antiguos que culminaron el nivel 1 deben 
realizar su inscripción en el plazo indicado. Los estudiantes 
nuevos deben realizar una audición de acuerdo al cronograma de 
audiciones para confirmar su admisión en dicho nivel.

 Nivel 3: los alumnos interesados en conformar los elencos de 
Orquestando deben asistir a una audición con su documentación 
completa. El cronograma de audiciones se comunicará 
oportunamente a través de los canales de comunicación oficial de 
la actividad educativa complementaria en el MINEDU.

Importante: 

1. Los estudiantes antiguos que no realicen su 
inscripción no podrán participar en los talleres de 
Orquestando.

2. Las audiciones de los nuevos estudiantes 
postulantes al nivel 2 y 3 se realizarán de acuerdo 
al cronograma de audiciones.
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¿POR QUÉ SE REALIZA UNA AUDICIÓN?

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA AUDICIÓN?

Las audiciones tienen como objetivo verificar que el alumno cumple 
con el conocimiento y dominio requeridos para el nivel en el que 
desea inscribirse. De no cumplir con lo requerido, el alumno podrá 
inscribirse en el nivel anterior. 

El cronograma de audiciones se comunicará oportunamente a través 
de los canales de comunicación oficial de la actividad educativa 
complementaria en el MINEDU.

A continuación se detallan los requisitos para las audiciones según el nivel y elenco de interés.

Requisitos para audición del nivel 2:

Estudiantes de 6 a 17 años.

Contar con conocimientos básicos de lectura 
musical.

Ejecución instrumental de una pieza a libre 
elección en flauta dulce, metalófono o cajón.

Requisitos para audición del nivel 3:

Orquesta Sinfónica Infantil:

- Tocar una escala de una octava.

- Dominio de lectura musical.

- Ejecución instrumental de una pieza a libre 
elección.

- Realizar un ejercicio técnico de libre elección.

Orquesta Sinfónica Juvenil:

- Tener mínimo 03 años de estudios musicales 
previos.

- Tocar una escala de dos octavas.

- Dominio de lectura musical.

- Ejecución instrumental de una pieza a libre 
elección.

- Realizar un ejercicio técnico de libre elección.

Coro Infantil y Juvenil:

- Realizar una prueba de registro vocal.

- Interpretación de una aria antigua junto a un 
acompañante.
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¿ES NECESARIO QUE CADA ESTUDIANTE CUENTE CON 
SU PROPIO INSTRUMENTO?
Esto dependerá del nivel e instrumento que ejecute el estudiante, según se detalla a continuación:

Nivel 1

 Iniciación musical: el estudiante debe llevar su flauta dulce.

Nivel 2 y 3

El alumno deberá llevar su propio instrumento, salvo aquellos que toquen los siguientes instrumentos, 
los que serán prestados por Orquestando durante la clase:

 Percusión: timbales, tarola, tambor, batería, glockenspiel, xilófono.

 Cuerdas: violoncello y contrabajo.

 Vientos: corno y fagot.

Banda Sinfónica:

- Tocar una escala de una o dos octavas .

- Dominio de lectura musical.

- Realizar un ejercicio técnico o ejecutar una pieza libre con el instrumento 
de su especialidad.

Ensamble de Cajones:

- Ejecución instrumental de un instrumento de libre elección de la familia de 
instrumentos de percusión.

- Ejecución instrumental de guitarra acústica o bajo electrónico.

- Ejecución instrumental de una pieza a libre elección.

- Realizar un ejercicio técnico de libre elección

Ensamble Orquestal Inclusivo:

- Tocar una escala de una octava.

- Dominio de lectura musical.

- Ejecución instrumental de una pieza a libre elección.

- Realizar un ejercicio técnico de libre elección.

Podrás inscribirte en nuestros talleres gratuitos
antes del inicio de clases en cada escuela núcleo.



/orquestando

www.minedu.gob.pe/orquestando


