DOSSIER PRESENTACIÓN

DALANOTA

DaLaNota Programa Musicosocial,
un programa de REDOMI:

DaLaNota es gratuito e inclusivo, ubicado en Lavapiés. Programa dirigido a la infancia y la adolescencia en riesgo
de vulnerabilidad social.

Desde 2015 más de 300 niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 18 años han recibido una formación musical de alta
calidad, aprendiendo instrumentos sinfónicos y coro de manera intensiva, siguiendo una metodología única y
propia para generar agentes de cambio y creadores de cultura de su comunidad.

DaLaNota

La presencia de un equipo psicosocial es esencial en
este programa, actuando a través de intervenciones
grupales semanales, atención individual, sesiones
familiares y mediación con otros recursos sociales y
escolares.
Además, DaLaNota ofrece un apoyo escolar intensivo
mediante el Aula de Estudio, derribando barreras de
acceso socioeconómico a una educación de calidad,
ayudando a todo el alumnado a conseguir el mejor
perfil académico y suponiendo un apoyo asimismo
para la conciliación de las familias.

¿QUIÉNES SOMOS?

-74 niños y niñas de entre
7 y 18 años en situación de
vulnerabilidad social.
-90% en riesgo de exclusión social.
-70% Derivaciones de Servicios Sociales

-Orígenes familiares en 20
países y etnias diferentes:
Bangladesh, Marruecos, Rumanía,
Colombia, Honduras, Ecuador, etc.

Formato de atención

Actividades y recorrido de los
participantes

Seguimiento individualizado de cada
participante y apoyo a las familias.

Cada alumno recibe 3,45 horas de clase de
instrumento, en la que se incluye clase
colectiva de instrumento sinfónico (2,15
horas) y un ensayo de orquesta (1,5 horas).
Y además de esto, 1,5 de coro
intergeneracional
para
niños/as
y
familiares. 1 hora semanal de atención
psicosocial grupal. Entre 1,5 y 4,5 horas
semanales de apoyo escolar

El equipo psicosocial atiende individualmente a
cada participante para lograr un desarrollo e
inserción plena de los niños y niñas. También apoya
a los familiares, en las dinámicas de crianza
y en la búsqueda de recursos del barrio para la
mejora de su bienestar como: bancos de alimentos,
servicios
de
búsqueda
de
empleo
y
emprendimiento, asistencia jurídica, asesoramiento
en conflictos con la vivienda, entre otros.

Conexión y mediación con
todas las entidades del
Distrito Centro
Servicios Sociales Distrito Centro y
Distrito
Arganzuela,
entidades
participantes en la Mesa de Infancia
y Juventud del Distrito Centro y
Servicio
de
Dinamización
de
participación
de
Infancia
y
Adolescencia del Ayuntamiento de
Madrid.

DaLaNota: referente intercultural en
el barrio de Lavapiés
Desde 2015, gracias al trabajo continuado realizado con

la infancia y adolescencia del barrio y la herramienta
innovadora que utiliza, DaLaNota se ha convertido en

un activo de salud del barrio (identificado por la

población y avalado por el equipo Madrid Salud en
2019). Los conciertos en el barrio y en el centro escolar,
las sinergias realizadas con otros recursos y la alegría
del trabajo realizado, convierten a DaLaNota en un

recurso estable, amable y muy inclusivo con todas las
personas de origen diverso del barrio.

DaLaNota

“Desde DaLaNota creemos que cuidar y formar a nuestro alumnado es, de
manera directa, ayudar a su comunidad, fomentando su desarrollo escolar, social
y musical. Ayudar a DaLaNota es ayudar al cambio social a través de la música.”
¿QUIÉNES SOMOS?

Área musical

Área psicosocial
Aula de estudio

Área espectáculos

¿QUÉ HACEMOS?

Área Musical

El alumnado recibe 3 horas semanales de instrumento sinfónico en pequeños grupos
de 4 a 5 participantes.
Profesionales implicados: 8

Cada participante recibe 1’5 horas semanales de clase de coro, trabajando repertorio
multicultural.
Profesionales implicados: 2

Cada participante participa de 1’5 horas de ensayo de la orquesta sinfónica cada
semana, trabajando repertorio multicultural.
Profesionales implicados: 8

Se realiza un expediente individualizado para cada uno de los casos, prestándole atención individual
en cualquier momento que lo necesiten durante su estancia en el programa.

Intervenciones grupales

Cada participante recibe 60 minutos semanales de sesión psicosocial grupal.

Intervenciones familiares

Cada familia que así lo necesita, tiene acceso a sesiones personalizadas con el equipo psicosocial
del programa.

Intervenciones comunitarias

El área psicosocial trabaja en red con otras entidades sociales del barrio, como Servicios Sociales o la
Mesa de la Infancia.

Área Psicosocial

Intervenciones individuales

¿QUÉ HACEMOS?

Cada participante que así lo necesite recibe atención directa
del Aula de Estudio del programa, variando los itinerarios
recibidos entre 1,5 a 4,5 horas semanales de atención directa
por beneficiario.
Profesionales implicados: 1 + voluntariado (8)

Se busca que los participantes sean agentes activos de la
cultura en su comunidad, al tiempo que promover el interés
por la cultura en familias y sectores de escasos recursos además
de hacer que el Programa sea cada vez más visible y esté más
integrado en el barrio de Lavapiés y en general en la ciudad y
comunidad de Madrid.

Se realiza aproximadamente 1 evento al mes, viéndose reducida actualmente la
actividad concertística debido a la situación sociosanitaria derivada de la Covid-19.
Los profesionales de Coordinación son los encargados del Área de Espectáculos.
¿QUÉ HACEMOS?

Equipo

Son las personas que velan por el correcto funcionamiento de todas las áreas anteriores.
Sus funciones, además de las áreas anteriormente mencionadas, son la coordinación del
programa y la difusión y búsqueda de financiación del programa.

Marina tiene 11 años, un enorme corazón y una manera un poco complicada de relacionarse con el mundo. Marina ha
atravesado circunstancias duras a lo largo de su vida. Su familia mantiene conflictos que se remontan a varias

generaciones. Ha pasado ya por tres instrumentos, hasta que se ha sentido cómoda con el que toca en la actualidad, el
violín. Ha estado al borde de dejar DaLaNota en varias ocasiones y hemos pasado a su lado, momentos de alta tensión.

Sin embargo, la contención y estabilidad, que le genera el espacio seguro de DaLaNota y las amistades que aquí ha

encontrado, le han hecho adquirir las estrategias y habilidades sociales adecuadas, para sentirse cómoda, desenvolverse
en su entorno y funcionar en grupo, sintiéndose parte de un todo al que pertenecer.

IMPACTO

Desde 2015, la Asociación Plataforma REDOMI hace un esfuerzo por registrar y evaluar el nivel de impacto que tiene la práctica de la Música
en entornos de dificultad comunitaria, para poder mostrar de una manera objetiva y rigurosa, los efectos que tienen su aprendizaje y
presencia en el entorno cuando ocurre de una manera dirigida, de calidad y prolongada en el tiempo. Estos son varios de los resultados de
los datos que hemos recogido desde entonces.
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