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CONCURSO PARA LA ESCUELA DE MÚSICA DEL COLEGIO ALEMÁN DE MADRID  

 
 
El Colegio Alemán de Madrid convoca un concurso público para la elección de su Escuela de Música a partir del  
año escolar 2018/2019. La Escuela de Música debería asumir las siguientes funciones:  
 

(i) la “Clase de Cuerda” y 
 
(ii) las clases musicales extraescolares 

 
El Colegio Alemán de Madrid (DSM = Deutsche Schule Madrid), situado en el barrio de Montecarmelo, fue 
fundado en 1896 y es un colegio alemán oficial en el extranjero que cuenta con el sello de “Excelente” del 
gobierno alemán y en el que estudian más de 1.600 alumnos desde los 3 hasta los 18 años. En 2016 el DSM ganó 
el premio al “Colegio más Bonito del Mundo” en el World Architecture Festival, una de las citas arquitectónicas 
más importantes del mundo. Para más información le invitamos a visitar nuestra página web:  
www.dsmadrid.org. 

La DSM está muy orgulloso de su larga tradición en el ámbito de la enseñanza musical y de poder mirar atrás 
recordando momentos culminantes musicales. El departamento de música bajo la dirección de Stephan 
Martynus está compuesto por 5 compañeros que juntos realizan durante todo el curso numerosos conciertos y 
concursos musicales en los cuales participan los diversos conjuntos musicales de nuestro colegio (3 coros, 
orquesta, Rockband, Bigband, conjuntos de percusión, música de cámara y flautas).  Además nuestros alumnos 
participan con gran éxito en uno de los programas más prestigiosos de formación musical reconocidos en 
Alemania „Jugend musiziert” que se celebra todos los años. En el año 2017 se estrenó por primera vez un 
intercambio de coros en el que 40 de alumnos tuvieron ocasión de pasar una semana en un colegio asociado en 
Alemania. En 2018 el coro de secundaria acepta la invitación del Colegio Alemán de Lisboa para impartir un 
taller acerca de los “métodos modernos de trabajo del coro juvenil” combinando este con un viaje del coro.  

Para avanzar satisfactoriamente en nuestras actividades y proyectos, nos gustaría establecer una relación a largo 

plazo con una escuela de música con el fin de promover y apoyar conjuntamente el talento, compromiso y 

sentido de pertenencia de nuestros alumnos. Para esto, hemos definido los siguientes requisitos: 

 
1. REQUISITOS 

 

 (i) “Clase de Cuerda” 
 
Impartir las Clases de Cuerda en coordinación con el Departamento de Música de la DSM: 
 

La clase de cuerda es una modalidad de libre elección dentro de la enseñanza musical curricular a la que los 
alumnos de los cursos de 5° y 6° se pueden inscribir como alternativa a las clases regladas de música. En este 
concepto que se desarrolla durante dos cursos escolares, todos los alumnos de esta clase aprenden a tocar un 
instrumento de cuerda. 
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 Por un lado, en forma de una orquesta de cuerdas, 2 horas lectivas a la semana (ocupación actual por 
clase: 12 violines, 6 violas, 6 violonchelos, 2 bajos)  

 

Instrumento Clase de Cuerda 

Violín 21 alumnos 

Viola 11 alumnos 

Contrabajo 4 alumnos 

Chelo 12 alumnos 

TOTAL 48 alumnos 

 

 Por otro lado, clases particulares obligatorias en la Musikschule DSM. 
 

Las lecciones de música en el aula forman parte de la enseñanza obligatorio de la DSM y son impartidas en 
Alemán por un compañero del departamento de música de la DSM. Se necesita el apoyo de un profesor de 
la Musikschule. El dominio del Alemán no es imprescindible pero se valora positivamente. 
Las  clases particulares se pueden impartir en castellano, el dominio del alemán se valora positivamente.  
El objetivo no es solo la educación musical de los niños, sino también un fortalecimiento del conjunto de la 
clase y la educación social del grupo tocando juntos. El departamento de música especializada de la DSM 
podrá dar instrucciones en este punto de la escuela de música. 
 
(ii) Clases musicales extraescolares 
 
Por la tarde, la DSM ofrece clases instrumentales privadas en concepto de actividades extraescolares, en la 
que durante el año escolar actual 2017/18 participan un total de 108 estudiantes. Nos gustaría mantener e 
incluso ampliar esta oferta en el futuro: 
 

 Asegurar la continuidad de las clases destinados a los alumnos de la DSM con los instrumentos actuales: 
 

Instrumento Escuela de Música 

Flauta de pico 9 alumnos  

Canto 3 alumnos   

Piano 41 alumnos   

Violín 11 alumnos   

Viola 1 alumno 

Contrabajo 1 alumnos   

Chelo - 

Bajo 1 alumno 

Guitarra 14 alumnos   

Batería 4 alumnos   

Formación musical 8 alumnos 

Educación Musical temprana (3-6 años) 15 alumnos del Kindergarten 

TOTAL 108 alumnos 

 
La DSM espera que la Musikschule promueva una publicidad intensa para instrumentos de viento de metal y 
madera con el fin de atraer nuevos músicos a los conjuntos musicales de la DSM. 
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(iii) Requisitos adicionales:  
 

 Apoyo al Coro de la  DSM: La Musikschule proporciona un/a maestro/a vocal con 
conocimientos en CVT (técnica vocal completa) como apoyo para el profesor encargado del 
coro de nuestro colegio. 

 La Musikschule debe aportar la batería (actualmente 1) y los pianos (actualmente 2) 
necesarios para impartir las clases (el resto de instrumentos corren a cargo de los alumnos). 

 Experiencia demostrable en la gestión de Escuelas de Música en centros escolares. 
 La Musikschule DSM funcionará como empresa independiente ofreciendo sus servicios a la 

DSM. Esto incluye: 
1. Creación y gestión de la página web de la Musikschule DSM, dominio y 

mantenimiento es responsabilidad de la Musikschule DSM 
2. Proceso de inscripción online y facturación gestionado completamente por la 

Musikschule DSM 
3. Definición de precios por la Musikschule DSM, teniendo en cuenta una 

participación proporcional en los gastos generados en el Colegio Alemán de 
Madrid por el uso de aulas y gestión general. 
 

De los puntos 1.a 3. quedan excluida la Clase de Cuerda – ver (i) que está completamente gestionada por 
la DSM (publicación, inscripción, facturación). La Musikschule DSM facturará los servicios prestados para 
la Clase de Cuerda directamente a la DSM según condiciones previamente acordados. 

 
 

2. LA DSM PROPOCIONA LO SIGUIENTE  
 

 Las aulas para impartir las clases instrumentales a partir de las 14:30h en las instalaciones de 
la DSM (actualmente 9 aulas de Secundaria) 

 Las instalaciones del Kindergarten a partir de las 16:45h (actualmente en un aula de 
multiuso del edificio infantil) 

 Un coordinador permanente para una colaboración eficaz 
 La publicación de la oferta de la Escuela de Música de la DSM (“Musikschule DSM”) en la 

página web de la DSM para que todas las familias de la DSM tengan acceso a las ofertas en 
vigor. Este se realizará a través de un enlace a la página web de la DSM (“ Musikschule 
DSM”). La oferta es exclusivamente para alumnos, familiares y empleados de la DSM. 

 
 

3. SE VALORARÁ 
 

 Proyecto para la ampliación de la oferta musical actual 
 Ideas para aumentar la percepción de la escuela de música en Madrid (enfatizar el modelo 

de nuestro colegio como “colegio de encuentro”, ver IDEARIO adjunto), dirigidas al público 
en general, colegios, centros de tercera edad, etc.  

 Presentación de la escuela de música en la página web de la DSM 
 Oferta de educación musical temprana (desde los 3 años) 
 Capacidad para impartir clases de todos los niveles, incluyendo superdotados 
 Conocimiento del idioma alemán y la cultura alemana 
 Oferta de exámenes (voluntario) 
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4. INFORMACIÓN QUE DEBEN APORTAR   

 
 Descripción del Proyecto musical para la DSM 
 Valoración economía / presupuesto para la Clase de Cuerda 
 Precios de las clases privadas (individuales y de grupo) por instrumento.  
 Información sobre la Escuela de Música: 

 Currículo de experiencia en otros centros escolares 

 Composición de la empresa 

 Profesores con los que cuenta 

 Últimas cuentas anuales de la empresa 

 
5. HITOS DEL CONCURSO 

 
 Aclaración de dudas y preguntas, visita guiada por la DSM  hasta el 23.03.2018 
 Presentación de la candidatura      hasta el 31.03.2018 
 Evaluación de la oferta por la DSM      hasta el 16.04.2018 
 Entrevista y negociación con los candidatos    hasta el 27.04.2018 
 Firma del contrato de colaboración     hasta el 11.05.2018 
 Presentación de la Musikschule DSM 

y su oferta a alumnos y padres      mayo 2018 
 Inscripción de los alumnos para el curso 2018/19   junio 2018 
 Comienzo de las clases instrumentales 

 del curso 218/19       10.09.2018 
 
 

Según los hitos del concurso, todas las Escuelas de Música interesadas deberán entregar su candidatura, con la 
documentación solicitada, antes del 31 de marzo de 2018. Para más información y una posible visita guiada 
contactar a:  
 
Sylvia Meerpohl 
c/Monasterio de Guadalupe 7 
28049 Madrid  
sylvia.meerpohl@dsmadrid.org 
Tel. 91 558 0200, Ext. 147 
 
 
 
IDEARIO 
 

 


