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INFORME DE GESTIÓN IN CRESCENDO (IC) 2017. 

Compila las actividades realizadas en el año 2017 

 

 

INTRODUCCIÓN Y ALCANCES 
 

Este Informe describe las actividades realizadas por In CRESCENDO (IC), en su Programa 
de Desarrollo Humano, a partir de la Música, para niños y jóvenes de Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de Sincé, en el Departamento Sucre. 

 

El desarrollo de actividades y la acogida del Programa por parte de la Comunidad, nos deja 
la certeza de su valioso impacto formativo y de crecimiento personal, en sus beneficiados. 

 

La proyección de nuestros niños y jóvenes a escenarios en Cartagena, Medellín y Bogotá, 
indudablemente re afirmó las expectativas sobre las valiosas oportunidades ofrecidas por 
IC  y posiciona sus logros del 2107, como los mejores desde su existencia. 

 

El Informe hace una breve descripción de actividades en las áreas de mayor interés, 
cubriendo los aspectos de más relevancia en el año. 

 

CONTENIDO 
 

Está estructurado sobre siete (7) componentes claves: 

 

1. DONACIONES EN DINEROS 

En el transcurso del 2017, recibimos apoyo 
económico por un valor total de $24’546.120, 
proveniente de algunas Empresas Privadas  y de 
varias Personas Naturales afines al Programa. 

 

Solo un Millón ($1’000.000,oo) de pesos, de estos 
ingresos, fueron donados con el propósito específico 
de apoyar el desplazamiento de estudiantes a 
Bogotá, a una experiencia de intercambio 
académico. 
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El resto,  bajo acuerdo previo con los respectivos donantes, fue asignado a cubrir los 
honorarios de los diferentes Artistas Formadores que se vincularon a In CRESCENDO (IC). 
Esta medida busca garantizar la permanencia del Programa, y dar continuidad a las 
diferentes actividades que semestral y anualmente se proyectan. 

 

2. CONVENIOS. ALIANZAS Y RESPALDO 

El Convenio de mayor trascendencia para el 
Programa IC, fue el establecido con la Fundación 
UNIMÚSICA de Bogotá y la Gobernación del 
Departamento de Sucre, en el Segundo Semestre: 
De Junio hasta Diciembre 29 del 2017.  

Con su respaldo, IC fortaleció sus actividades 
académicas en todas las Agrupaciones Musicales: 
Coro y Canto, Cuerdas Frotadas Altas y Bajas, 
Vientos y Percusión Folclórica.  

 

Gracias a este Convenio, se ofreció 
Formación Musical en instrumentos 
como Violín, Viola, Violonchelo, 
Contrabajo, Flauta Traversa, Clarinete 
en Si Bemol y Clarinete Bajo,  Percusión 
Menor y Gaita.  

 

Consecuente a este, se crearon nuevos Convenios, se conformaron Agrupaciones Corales 
y se ofrecieron Clases de Canto, en cuatro (4) Instituciones Educativas Públicas. 

 

Durante este mismo año IC mantuvo, por quinto año consecutivo, un Convenio de 
Comodato con la Administración Municipal, el cual le permitió mantener su Sede en la 
Casa de la Cultura de Sincé. 

 

Durante el segundo semestre del 2017, se establecieron tres (3) valiosas Alianzas. 

 

En su orden de activación, la primera con la Filarmónica de El Santuario Antioquia. Esta se 
creó entre otras, con el propósito específico de generar una experiencia de intercambio 
cultural y organizar presentaciones, integrando los esfuerzos de ambas Agrupaciones 
Sinfónicas. 
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Como consecuencia de este enlace, se generó una 
Segunda Alianza en Medellín, Antioquia, con la 
Corporación Arte Cámara, con la cual se proyectó un 
ensamble de las Agrupaciones de Semillero de 
nuestros respectivos Programas. 

 

La Tercera Alianza, la cual honró el nombre “Una 
Experiencia de Hermandad”, se realizó con la Escuela de Formación Musical de Bogotá. 

 

Uno de los respaldos más valiosos de nuestro Programa fue recibido por la Fundación 
PROMIGAS, los cuales hicieron una Donación en Especies de Instrumentos Musicales: Una 
Flauta Traversa y un Clarinete en Si Bemol. 

 

También gracias al respaldo de la Fundación YAMAHA, quienes nos aportaron un Set de 
Flautas Dulces y Percusión Menor Básica, proyectamos nuestra capacitación en Iniciación 
a la Música, a Instituciones Públicas. 

 

3. COBERTURA DEL 
PROGRAMA MUSICAL IC 

Durante el Primer 
Semestre del 2017, y dada 
la limitada disposición de 
recursos, en promedio 
atendimos unos 80 niños 
y jóvenes. La gran mayoría 
de ellos, eran estudiantes 
que ya habían estado 
vinculados con el 
Programa desde sus 
inicios. 

 

A partir del Segundo 
Semestre, y gracias al 
respaldo recibido, la 

cobertura del Programa se amplió significativamente llegando a vincular, en su momento 
más alto, más de 400 niños y jóvenes, de diferentes Instituciones Educativas de Sincé. 

 

El nivel de atención a la población, normalmente es ajustado cada año, en relación 
proporcional y de manera estratégica, a la disponibilidad de recursos económicos por 
parte del Programa. 
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4. AGRUPACIONES MUSICALES IC 

La formación musical del Programa 
cubrió específicamente cuatro (4) 
niveles: Iniciación, Semillero, 
Filarmónica y Cámara. 

 

En los niveles de INICIACIÓN, se 
atendieron niños y jóvenes, entre los 6 
y los 11 años, especialmente en las 
Instituciones Educativas Públicas. Se 
atendieron estudiantes del Colegio 
Antonia Santos, Primaria y Bachillerato, 
La Salle y el Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Esta formación hizo parte de los Programas educativos formales de las Instituciones, se 
desarrolló en sus propias Sedes, e hizo énfasis en los alumnos de los Grados 4,5, 6to. y 
7emo. 

 

A los niveles de SEMILLERO pertenecen 
niños, que atrajimos a la música a partir 
de las actividades de Iniciación en los 
Colegios. Estos niños y jóvenes fueron 
atendidos en nuestra Sede principal. 
Con ellos se trabajó un nivel musical 
más exigente y ya en ellos se incluyó 
formación en los instrumentos 
sinfónicos disponibles. 

 

A partir de este Nivel, cada niño es libre 
de elegir el instrumento que más le 
llame la atención. En el 2017, al igual 
que los años anteriores, su horario de atención se estructuró basado en su disponibilidad 
de tiempo, es decir en las contra jornadas escolares. 

 

En el nivel de FILARMÓNICA se atendieron a los niños con mayor experiencia, quienes a su 
vez hacen ensambles Musicales con los más avanzados del grupo de Semillero. Son ellos 
quienes han permanecido en el Programa el mayor tiempo y por tanto quienes tienen el 
mayor nivel de formación musical. También quienes han recibido más información en 
cuanto a su desarrollo y crecimiento personal. 
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La élite de nuestros niños y 
jóvenes, está en CÁMARA. 
Con estas Agrupaciones, 
permanentemente se trabajó 
en el montaje de pequeñas 
piezas musicales del 
repertorio Clásico mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMA ACADÉMICO MUSICAL 

El 2017 marcó el inicio de una nueva dimensión, un nivel más alto, para el Proyecto 
Musical en IC.  

 

Durante el Segundo Semestre, contamos con 
el respaldo de un Maestro en Música. La 
Misión a este respecto fue crear una 
estructura o Programa, que nos permitiera 
tener un norte claro respecto a la educación a 
impartir. Igualmente, crear un repertorio 
musical propio, acorde al formato deseado 
para nuestro Programa y al nivel y 
capacidades de cada una de las Agrupaciones 
IC. 

 

Como resultado de ello, en este periodo se 
fortalecieron las áreas del Lenguaje, 
Composición, las Clases Individuales y se re 
estructuraron las diferentes Agrupaciones 
Musicales. El nivel de formación de cada uno 
de los niños en estas Agrupaciones creció 
notoriamente. Ello pudo evidenciarse en las 
Obras elegidas para interpretar y en sus 
presentaciones públicas. 
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6. CONCIERTOS Y PRESENTACIONES PÚBLICA 

A lo largo del año se realizaron múltiples presentaciones y Conciertos. Algunos de ellos 
acorde a la Programación pre establecida para el Semestre y otros conforme a solicitudes 
específicas, por algunas entidades e Instituciones. 

 

Durante el año se realizaron en total 12 eventos. Los más importantes, para el Aniversario 
de IC, Fiestas Religiosas, Navidad y Clausura de año.  Indudablemente tres (3) de estos 
eventos marcaron huellas trascendentales. 

 

El Concierto del 5to. Aniversario en La Plaza Pública de Sincé, acogió a más de 3000 
asistentes. Es un Concierto que marcó un hito en el pueblo, por su belleza y nivel 
interpretativo de los jóvenes artistas. 

 

Posteriormente, durante la Gira a Antioquia 2017, se realizaron varios Conciertos en 
Ensamble con la Filarmónica de El 
Santuario y la Corporación Arte 
Cámara, en escenarios públicos y 
privados. Durante estos eventos 
nuestro niños indudablemente 
dejaron muy en alto la imagen de 
nuestro Programa y 
Departamento. 

 

Finalmente, el Concierto de 
Hermandad IC – EFM en el Teatro 
de las Bethlemitas en Bogotá, el 
11 de Diciembre, fue algo 
apoteósico. Indudablemente la 
mejor experiencia musical para IC, 
durante el 2017. 

 

7. LOGROS ALCANZADOS 

 

1. El desarrollo del Programa se cumplió satisfactoriamente, en todas sus facetas: 
Administrativa, Operativa y Musical. 

 

2. El respaldo recibido por las Directivas y Profesores en las Instituciones Educativas fue 
decisivo. Se notó sentido de compromiso y apoyo. 

 



10 

 

In CRESCENDO Corporación  
 

 

3. El  Equipo de Trabajo estuvo muy organizado. Su labor fue intensiva y su compromiso 
con el montaje de las Obras admirable. Los estudiantes respondieron ejemplarmente, 
a las exigencias de los Profesores. 

 
4. Los instrumentos se mantuvieron disponibles, funcionales y en uso, para todos 

nuestros estudiantes, haciendo asignaciones y/o préstamos para estudio, con base en 
el compromiso y avances individuales. 

 

5. El respaldo recibido a través de UniMúsica, a través de su Convenio con la 
Gobernación Departamental de Sucre, para apoyar la continuidad del Programa en 
Sincé, fue decisivo. 

 

6. Cada día la madurez de IC es más notoria y el nivel de las diferentes Agrupaciones es 
más admirable. Poco a poco, el Programa adquiere una reputación más sólida no sólo 
a nivel local, sino también Departamental. 

 

7. Entre los aspectos claves que fortalecieron especialmente IC, estuvieron las Clases 
Individuales y área del Lenguaje Musical.  

 

Si bien el 2017 estuvo lleno de experiencias maravillosas, cuatro (4) eventos marcaron 
especialmente la vida de nuestros niños y jóvenes. 

 

1. La experiencia de 
intercambio Cultural con la 
ESCUELA DE FORMACIÓN 
MUSICAL DE BOGOTÁ. 
Fueron 12 días de 
Aprendizaje Musical, de 
compartir con Profesores de 
muy alto nivel, de medirse 
con otros niños y jóvenes de 
otra Institución Educativa, de 
retos personales, de 
exigencia a un aprendizaje 
más elevado, y de abrir la mente frente a un nuevo contexto cultural y de desarrollo, 
en la Capital del País. 

 

2. Presentar un Concierto en un escenario reconocido de Bogotá, frente a un público 
cercano a las 800 personas. Y la asistencia de 10 niños, como observadores, al Festival 
Internacional de Música en Cartagena. 
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3. El orgullo de preparar y presentar 2 nuevas Obras de nuestra propia autoría: La 
Fantasías Sincé IC # 1. Y la Fantasía IC # 2. Los Sabores de la Quinta. 

 

4. El posicionamiento del nombre IC, la imagen de Sincé y de todo el Departamento de 
Sucre, en el público asistente. Estas experiencias marcarán constructivamente la vida 

de nuestros niños 
de Sincé y con 
certeza dejaron 
un recuerdo muy 
especial, en 
Bogotá. 
 

Gracias a IC, 
Sincé y Sucre 
fueron mirados 
con admiración 
en Cartagena, 
Medellín y en la 
Capital del país. 
Nuestros 
eventos, e 
intercambios 
culturales, 

indudablemente aportaron una imagen positiva de nuestra región. 

 

DATOS CLAVES  

 

1. El Programa nunca antes había gozado de tanto atractivo tanto a nivel local como 
regional. Indudablemente, el crecimiento Musical de los niños es cada vez más notorio 
y atractivo y ello nos enorgullece a todos. En especial a ellos, quienes ya se sienten 
más empoderados de sus instrumentos y trabajan con mayor soltura y a la vez 
motivación. 

 

2. Es muy significativo y motivante, que durante este último año hubiésemos recibido (4) 
invitaciones para llevar a nuestros niños a escenarios cada vez más importantes.  

 

3. Resaltamos los elogios recibidos directamente para nuestros niños, por la Directora 
Argentina, en el Festival Internacional en El Santuario. El haber asignado como Jefe de 
Fila a uno de nuestros Chelistas, fue un logro admirable. 
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4. Recibimos comentarios muy constructivos también desde Medellín, por nuestra 
participación en el encuentro de Grupos de Cámara. Mencionamos que no es solo el 
interés de aprender de nuestros niños lo que llama especialmente la atención, es 
también su sentido de compromiso y disciplina. 

 

5. Nuestro Programa, como frecuentemente lo señalamos, mantiene su enfoque 
primordial, dando énfasis al Crecimiento Personal, a través de la formación musical. 
Ello marca la pauta de mayor importancia. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Nuestro Programa continúa su posicionamiento. La acogida de nuestras actividades 
por parte de la Comunidad, es bastante promisoria… Y a la vez exigente. ¡Y somos 
conscientes de que aún somos principiantes! 

 

2. Tenemos el empeño de ofrecer una formación de calidad y mantenemos nuestro 
compromiso con el mejoramiento continuo. 

 

3. Nuestro gran reto es la adquisición de recursos económicos para mantener e impulsar 
el Programa, conforme a lo merecen nuestro niños y jóvenes de Sincé. Sabemos que 
ello implica una gran responsabilidad y un enorme desafío.  

 

  



13 

 

In CRESCENDO Corporación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


