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DaLaNota y Voces Dando la Nota son Programas Musicosociales que forman parte de la 

ONGD Plataforma REDOMI (en el caso de Voces Dando la Nota, en conjunto con la 

Fundación Voces para la conciencia y el desarrollo). En ellos se trabaja con la infancia, 

adolescencia y familias en situación en riesgo de exclusión social, a través de la enseñanza 

artística y la educación en valores. El equipo mixto, formado por profesionales del área 

psicosocial y artistas docentes ofrecen educación artística intensiva durante cuatro días a la 

semana, aula de estudio complementaria e intervención social a nivel individual, familiar, grupal 

y comunitaria desde el año 2015 en su núcleo de Lavapiés y desde 2019 en su núcleo 

de Cañada.  

 

La consecución de los objetivos es posible gracias al equipo profesional interdisciplinar que lo 

lleva a cabo, compuesto por artistas, gestores/as culturales, psicólogas y trabajadora social, 

que diseñan una metodología específica en la que todas las actividades se complementan entre 

sí, trabajando por los mismos objetivos desde las distintas áreas y primando el bienestar de 

cada participante y adecuado al territorio donde se implementa. El trabajo interdisciplinar 

es el punto en el que radica la esencia y fuerza del Programa Musicosocial 

DaLaNota, obteniendo resultados exponencialmente beneficiosos, gracias al análisis 

conjunto y planteamiento de actuación diseñado entre todos los profesionales que intervienen 

con cada menor, personalizado según sus necesidades. 
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Debido a la crisis sanitaria, DaLaNota y Voces Dando la Nota por primera vez en su historia, 

se ven obligados a cancelar la atención presencial. No solamente sumidos en las 

circunstancias globales, sino sujeto a la dependencia de un espacio escolar como es el CEIP 

Santa María en Lavapiés y en el centro comunitario del Sector 5 en Cañada Real, ambos 

cerrados durante el estado de alarma. La situación de emergencia sanitaria dejaba en una 

situación de crisis extrema a familias y menores que ya se encontraban en situaciones de 

especial vulnerabilidad. En estas circunstancias, el equipo interdisciplinar reinventa 

el programa para seguir dando soporte a los niños, niñas y familiares en tiempo 

récord. 

 

El enfoque musicosocial por el que apuestan DaLaNota y Voces Dando la Nota, donde se 

ofrece un espacio de seguridad, atención psicosocial, educación artística, apoyo escolar de 

manera intensiva y oferta cultural accesible, han demostrado ser capaces de responder 

a las problemáticas ligadas a la crisis sanitaria y al cambio de paradigma social 

que nos acontece (conciliación familiar, intergeneracionalidad, mediación con 

recursos de ayuda social, resiliencia, etc.) tanto a medio como largo plazo. 

 

Por todo ello se demuestra que el mantenimiento, apoyo y creación de estos espacios son 

fundamentales y ahora especialmente necesitan del reconocimiento y ayuda por parte de las 

instituciones públicas y privadas para poder seguir desarrollando su trabajo y ofrecer 

soluciones en un nuevo contexto al que tendremos que enfrentar con la mayor capacidad de 

supervivencia que tiene el ser humano: los vínculos de cuidados, comunicación y creatividad 

entre las personas. 
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DaLaNota Lavapiés 
 

El Proyecto Musicosocial DaLaNota en este formato, se alarga más allá 

del calendario escolar, esta vez con atención directa hasta el 30 de 

Junio, para salvaguardar una entrada a la nueva normalidad de 

los niños, niñas y familias en la que se sientan preparados, 

con una planificación adecuada para el verano, 

matriculaciones en los centros escolares ejecutadas, 

prestaciones aplicadas y con unas indicaciones 

individualizadas para cada alumno/a para que continúen 

tocando su instrumento el periodo vacacional.  

 

Durante el mes de julio, el equipo coordinador y las profesionales de 

atención psicosocial siguen teletrabajando para cubrir cualquier 

emergencia de los participantes. 

 

Acciones realizadas para la reconversión del programa durante la crisis sanitaria:  

 

- Coordinación con Servicios Sociales, Centro de Atención a la Infancia y Mesa de Infancia y 

Juventud: coordinación de recursos, valoración de situación general de Distrito Centro, 

intercambio de experiencias, apoyo y red para dar respuesta a todas las familias. 

- Valoración individualizada de la situación socioeconómica, emocional y otros riesgos de cada 

una de las familias. 

- Valoración de sistemas online para la continuidad de la atención con los menores. 

- Coordinación con todos los equipos educativos de los centros escolares y estudio riguroso 

de las plataformas online de cada uno. 

- Reparto de instrumentos para cada niño y niña para la continuidad de su desarrollo artístico. 

- Coordinación con otras entidades artístico-sociales: intercambio de experiencias, apoyo y 

red. 

En base al dibujo que nos encontramos de la nueva realidad, DaLaNota pasa a ser un programa 

no presencial con las siguientes actividades: área musical, área psicosocial, área 

espectáculos y apoyo escolar.  

 

DaLaNota

Lavapiés

Atención a 
70 niñas/os

Atención a 
140 

familiares

2556 clases 
impartidas

200 trámites 
realizados 
desde el 

área 
psicosocial
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ÁREA MUSICAL 
 

 

Clase individual de instrumento sinfónico: 

 

Cada participante tiene una vez por semana una clase individual de su instrumento (violín, 

viola, violonchelo, contrabajo, trombón, trompeta o percusión) en formato online a través, 

de los canales que fueran más eficaces según el caso, como instagram, skype, etc. Una parte 

de su programación enfocada a la interpretación en conjunto y otra más personalizada con 

cabida a la experimentación entre profesor/a y alumno/a. 

Además, el equipo artístico ha trabajado en el desarrollo de una metodología y materiales 

adaptados a las clases online para futuros posibles confinamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

Coro en familia:  

 

Una vez a la semana se crea una clase para 

participantes y sus familiares. La clase se realiza a 

través de un video de YouTube, que pueden ver las 

veces que quieran, cada semana reciben una clase de 

coro de una obra diferente, siempre dentro de un 

repertorio multicultural y diverso. Uniendo en un 

encuentro distendido a la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=DOgjTQhOv4Y 

 

Percusión en familia:  

 

Una vez a la semana se crea una clase para 

participantes y sus familiares. La clase se realiza a 

través de un video de YouTube, que pueden ver las 

veces que quieran, cada semana reciben una clase de 

percusión, que potencia el aprendizaje del 

instrumento sinfónico y une en un encuentro 

distendido a la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fpjBRXxPhM 

 

Danza en familia:  

Una vez a la semana se crea una clase para 

participantes y sus familiares. La clase se realiza a 

través de un video de YouTube, que pueden ver las 

veces que quieran, cada semana reciben una clase de 

danza de un estilo diferente y que une en un 

encuentro distendido a la familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0PquNNnetE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DOgjTQhOv4Y
https://www.youtube.com/watch?v=4fpjBRXxPhM
https://www.youtube.com/watch?v=H0PquNNnetE
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Danza en familia en directo:  

 

Una vez a la semana, todos los participantes y familiares que quieran unirse, tienen acceso a 

una clase en directo online de danza, para potenciar el ejercicio y movimiento en este periodo 

de confinamiento y une en un encuentro distendido a la familia. A través de la aplicación zoom. 

 

 

 

 

Divulgación musical: 

 

Diariamente todas las familias reciben nuevas 

recomendaciones de artistas musicales procedentes de 

diferentes culturas y estilos que promueven la curiosidad 

cultural y mantienen vivo el vínculo con el arte. Dichas 

recomendaciones quedan registradas en Instagram y 

Canal de Youtube DaLaNota con el sobrenombre de 

“DaLaNota recomienda”.  
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ÁREA PSICOSOCIAL 
 

 

La atención psicosocial individual, familiar, grupal y comunitaria, cobra nuevas prioridades 

debido al estado de alarma, graves dificultades laborales, dinámicas familiares muy complicadas 

durante el confinamiento. La atención se divide en: 

- Valoración de estado de cada una de las familias, niños y niñas por las técnicas psicosociales 

de DaLaNota: Tipificación de necesidades básicas (hogar y alimentos).- Coordinación con los 

Servicios Sociales y conexión (de los casos vulnerables no atendidos por los Servicios Sociales) 

con redes vecinales de cuidados y Bancos de Alimentos.  

- Acompañamiento, coordinación y tramitación de recursos para dichas necesidades: bancos 

de alimentos, ayudas y moratorias de alquiler, atención sanitaria, prestaciones económicas, 

ayuda a migrantes y refugiados por asilo político. 

- Seguimiento e intervención psicosocial de cada familia, especialmente en aquellos casos muy 

disfuncionales, con riesgo de violencia, riesgo de desamparo y de pobreza extrema. 

- Valoración de necesidades telemáticas para continuar con el curso escolar. Gestión, 

recepción y reparto de dispositivos tecnológicos para las familias sin estos recursos. 

- Taller de grupo online: encuentro semanal de los participantes, en grupos reducidos, a través 

de zoom. Acompañamiento de todas las fases del estado de alarma, trabajando a nivel de 

información accesible, debate, reflexión, apoyo emocional y espacio de distensión. Sostén de 

las relaciones sociales de los participantes y creación de fuertes lazos de unión. Espacio de 

apoyo mutuo para la preparación ante el desconfinamiento.   
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ÁREA ESPECTÁCULOS 
 

Espectáculos culturales: 

 

Tras la cancelación de varios espectáculos y un intercambio internacional, los espectáculos 

han tenido que buscar un nuevo formato. Para seguir la dinámica del programa de hacer 

cultura y convertir a los niños y niñas en verdaderos agentes de cambio, a lo largo de las fases 

del estado de alarma y nueva normalidad, se crean propuestas diferentes: 

 

Montje audiovisual de Obra sinfónica (en 

confinamiento) a partir de la obra “La Tarara” 

con un arreglo propio y la participación del 

artista Zenet. 

https://www.youtube.com/watch?v=e4D8-RrlJIY 

 

 

 

Ensayo orquestal en festival online (nueva 

normalidad), realizado el 25 y 29 de Junio en la 

Escuela de Flamenco de Amor de Dios.  

 

 

 

Concierto con grupo de público reducido y reproducción en 

streaming a través de redes sociales, el 30 de Junio 2020 

desde la sala cedida de la parroquia de San Lorenzo en 

Lavapiés-Embajadores. Este concierto se muestra también en 

el Festiyoung: Festival sociocultural participativo hecho por y 

para adolescentes y jóvenes (29 y 30 de Junio 2020). 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4D8-RrlJIY
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APOYO ESCOLAR 
 

Aula de estudio: 

El Apoyo escolar individual se ha mantenido para todos los niños/as previamente participantes 

y en los casos de mayor necesidad, se ha aumentado a dos o incluso tres veces a la semana. 

Gracias a ello, el 85% de los participantes del aula de estudio han obtenido unos 

resultados académicos sustancialmente mejores que en la primera evaluación de 

este mismo curso.  

Los participantes de Aula de Estudio han tenido sesiones de apoyo escolar individual online, 

dependiendo del caso y las dificultades a nivel académico. El método ha sido por el más 

adecuado en cada caso, video llamada por Instagram, Skype o WhatsApp. 

 

 

 

Actividades realizadas:  

- Reparto de tareas en papel de cada plataforma escolar para nuestro alumnado. 

Debido a las malas conexiones de muchos domicilios de nuestros/as niños y niñas, se activa 

un mecanismo en el que semanalmente se les reparte en papel la tarea semanal colgada en 

cada plataforma escolar, para su fácil manejo y crear una vía alternativa de llevar al día sus 

deberes. 

 

- Coordinación exhaustiva con cada uno de los tutores y control de las plataformas 

online de los centros escolares 
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Voces Dando la Nota -  

Sector 5 de la Cañada Real 
 

 

Cañada Real Galiana, barrio donde se encuentra la Sede de 

Voces Dando La Nota programa musicosocial, ha sido una 

de las zonas más golpeadas por la crisis sanitaria de la 

Covid-19.  

 

Este es un territorio en el que no se 

realizan censos desde 2017, y cuyo 

Pacto Regional sobre Cañada Real ha 

venido siendo incumplido por parte de 

las administraciones. Los datos acerca de 

cómo ha afectado el azote de la crisis sanitaria 

en el territorio están aún por ver, pero teniendo 

en cuenta la ausencia de recursos básicos como 

alcantarillado, los problemas de suministro de 

electricidad y agua en la zona y la deficiente red de recogida de basuras y 

transporte público, podemos asumir que las consecuencias han sido catastróficas.  

 

Cuando hablamos de Cañada Real (uno de los barrios más estigmatizados de Madrid) nos 

referimos a uno de los territorios con mayor índice de pobreza de la ciudad de Madrid, donde 

-antes del estado de alarma- se calcula que vivían aproximadamente 7.300 personas en 

situación de vulnerabilidad, donde el 30% son niños y niñas. La enorme multiculturalidad y la 

marginalidad también han generado un ecosistema en el que la comunidad lucha por su 

bienestar y por mejorar sus condiciones y tienen una identidad de Cañada muy bien definida, 

un espacio perfecto en el que desarrollar un programa musicosocial de estas características.  

 

 

 

 

 

Voces 
Dando 

La Nota, 
Cañada

Atención a 
20 niñas/os

Atención a 
40 familiares

500 clases 
impartidas

100 trámites 
realizados 
desde el 

área 
psicosocial
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El Programa Voces Dando la Nota, debido a la escasez de conectividad de los 

participantes a la hora del estallido de la emergencia sanitaria, ha detenido sus 

clases de música. Los instrumentos se han guardado durante el confinamiento. 

 

 

A continuación se detalla la actividad realizada desde Voces Dando La Nota durante el estado 

de alarma y el paso a la nueva normalidad. 

 

 

- Participación en el Mando Único de gestión de la crisis sanitaria, formado por 

instituciones y organizaciones sociales (Cruz Roja y Cáritas) presentes en el 

territorio. 

- Coordinación con Servicios Sociales, Centro de Atención a la Infancia y Mando 

único: coordinación de recursos, valoración de situación general de Sector 5, 

intercambio de experiencias, apoyo y red para dar respuesta a todas las familias. 

- Valoración individualizada de la situación socioeconómica, emocional y otros 

riesgos de cada una de las familias. 

- Valoración de sistemas online para la continuidad de la atención con los 

menores. 

- Coordinación con todos los equipos educativos de los centros escolares y estudio 

riguroso de las plataformas online de cada uno.  

- Reparto de tareas para cada niño y niña para la continuidad de su desarrollo 

artístico. 
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ÁREA PSICOSOCIAL 
 

- Valoración de estado de cada una de las familias, niños y niñas por las técnicas psicosociales 

de DaLaNota: Tipificación de necesidades básicas (hogar y alimentos). 

- Coordinación con los Servicios Sociales y conexión (de los casos vulnerables no atendidos 

por los Servicios Sociales) con el apoyo derivado del Mando Único.  

- Acompañamiento, coordinación y tramitación de recursos para dichas necesidades: bancos 

de alimentos, atención sanitaria, prestaciones económicas.  

- Seguimiento e intervención psicosocial telemática de cada familia, especialmente en aquellos 

casos muy disfuncionales, con riesgo de violencia, riesgo de desamparo y de pobreza extrema. 

- Valoración de necesidades telemáticas para continuar con el curso escolar. Gestión, 

recepción y reparto de dispositivos tecnológicos para las familias sin estos recursos. 

Consecución de una donación de 50 ordenadores donados por RTVE para los niños y niñas 

de Voces Dando la Nota y otros niños/as del sector 5.  

- Reparto de comida y de tareas escolares impresas en los sectores 5 y 6 junto a otras 

entidades y con periodicidad quincenal. 
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ÁREA MUSICAL 
 

Preparación para la nueva normalidad: el campamento de verano 

Voces Dando la Nota:  

 

Concluído el estado de alarma y ante la necesidad de la Infancia de Cañada Real de espacios 

de recreación y socialización después del confinamiento, de integración de las medidas 

sanitarias y de aprendizaje de herramientas digitales en caso de futuro confinamiento, se 

diseña el Campamento Urbano VDLN de un mes de duración y con capacidad para atender 

a 50 niñas/os en periodos quincenales, siguiendo todas las medidas de salud recomendadas.  

 

 

 

 

El campamento se lleva a cabo en el Centro Comunitario del Sector 5 (perteneciente a los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid) durante 5 semanas, 4 mañanas cada semana.  

 

El equipo está compuesto por dos músicos (violín y percusión), una técnico psicosocial y un 

educador social.  
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Actividades realizadas: 

 

● Música y experiencia artística grupal (en grupos de máximo 5 niños/as). 

Violín, percusión y juegos musicales. Uno de los objetivos de este espacio es dotar a 

los niños y niñas de herramientas para saber afinar y cuidar mejor el instrumento y así 

poder tenerlo consigo durante futuros confinamientos. 

 

● Alfabetización digital refuerzo escolar a través de herramientas digitales. 

 

● Taller de integración de las medidas sanitarias. 
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ANEXO 
 

Encuestas realizada en Julio 2020:  

 

Los participantes encuestados opinan:  

 

● El 89.3% afirma que Durante el confinamiento: Creo que recibir clases semanales de 

instrumento y psicosocial me ha ayudado a sentirme mejor. 

● El 66,7% afirma que Durante el confinamiento: Creo que tener el instrumento en mi casa 

me ha ayudado a llevar la situación mejor. 

● 100% afirma He recibido ayuda en DaLaNota cuando la he necesitado o pedido. 

● 96.4% afirma Durante el confinamiento: he echado de menos ir a DaLaNota.  

● 96.4% afirma Durante el confinamiento: Me he sentido afortunada/o de tener la opción de 

seguir contando con DaLaNota 

● 60.7% afirma Durante el confinamiento: Creo que he podido organizar mejor mis horarios y 

enfrentarme a los nuevos retos gracias a la compañía de DaLaNota. 

● El 100% de los asistentes al aula de estudio afirma: Durante el confinamiento: me ha 

ayudado el apoyo que me ha dado mi profesora del aula de estudio para sacar adelante 

el curso. 

● El 67.9% afirma Me ha gustado terminar el curso con actividades presenciales (parque, 

ensayos y concierto). El 32.1% confirma que no ha acudido a dichas actividades). 

 

 



 

 

17 

 

Las familias encuestadas opinan:  

 

El 100% de las familias considera que: 

● Ha recibido ayuda en DaLaNota cuando la ha necesitado 

● Durante el confinamiento: DaLaNota ha sabido ayudar a mi hijo para sobrellevar mejor 

la situación  

● Durante el confinamiento: He sentido el apoyo de DaLaNota. 

 

El 92,9% de las familias está de acuerdo con que:  

● Durante el confinamiento: He recibido ayuda de DaLaNota para que mi familia 

estuviera mejor (el 7,1% afirma que ha recibido ayuda “En algunas cosas”) 

● El 78,6% de las familias afirman: Me ha gustado que mi hijo/a termine el curso con 

actividades presenciales (parque, ensayos y concierto). El 21,4% afirma que sus hijos no 

han participado en la despedida presencial organizada. 

● 100% DaLaNota es un espacio interesante para que crezca mi hijo/a. 

● 100%Me gustan los valores que se aprenden en DaLaNota 

● 100%En DaLaNota me siento escuchado/a y valorado/a  

● 100%El año que viene me gustaría que mi hijo/a, nieto/a, siga yendo a DaLaNota 
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Respuestas abiertas:  

-Me encanta dalanota, lo mejor que le puede 

pasar a un niño o niña, mucha ayuda 

comprensión, si sigo escribiendo no termino. -

Muchísimas gracias por su colaboración 

atención apoyo amistad internacional.  

-Daros infinitas gracias por el interés y el 

esfuerzo mostrado. 

-Da la nota es genial 

-Estaría bien tener más clases de psicosocial 

porque creo que los niños lo necesitan. 

-Solamente agradecer a DaLaNota por todo el apoyo incondicional en todo momento de las actuales 

circunstancias, y sigáis así. Muchas gracias. 

-Solo deciros muchísimas gracias por todo lo q hacéis x nuestros hijos y familias, es un gran programa 

Da LA NOTA que sigan muchísimos años más, un abrazo a la distancia 😚😚😚 

-Daros las gracias por vuestro trabajo y vuestra entrega. Feliz verano 

-Na que sois mu majos todos y gracias por estar siempre cuando lo necesitamos 

-No, Solo me gustaría daros las gracias por vuestro apoyo, ayuda, comprensión y cariño con el que 

nos tratáis. 

-No he tenido el instrumento durante el principio del confinamiento, pero aun así me han encantado 

las clases de mi profe de instrumento 

-Me encanto este año de dalanota 💜 

 

 


