
SICOEM	–	FILARMONÍA	VALLESANA	ES	NOMBRADO	ENTRE	LOS	100	
PROGRAMAS	EDUCATIVOS	MÁS	INNOVADORES	A	NIVEL	MUNDIAL		

 
• Talento mexicano es reconocido por distinguida 
organización de la Unión Europea. 
 
• Filarmonía Vallesana es un programa de entrenamiento 
pedagógico musical que ha ayudado a más de mil niños, en 
su mayoría, de escasos recursos. 

 
Helsinki,	 Finlandia,	 07	 de	 noviembre	 de	 2018. El día de hoy, en el marco del HundrED 
Innovation Summit, evento anual realizado por la organización no lucrativa de origen 
europeo HundrED, fue reconocido el Sistema Contextual de Entrenamiento Musical 
(SICOEM), un programa educativo 100% mexicano desarrollado por el Maestro Próspero 
Reyes hace más de 40 años y consolidado desde el 2012 en 4 comunidades del Estado 
de México bajo el nombre “Filarmonía Vallesana”. 
 
En Filarmonía Vallesana, el programa SICOEM sustituye la figura del “docente” por la del 
“entrenador” y la del alumno por la del “entrenado”. Es a través de imaginación, 
movimiento y diversión, por encima de la memoria, como se logra un aprendizaje 
sustancial en interpretación musical. Hoy se cuenta con una banda sinfónica, una banda 
de jazz, un ensamble de violín y un coro y todos los miembros participan activamente 
pues lo que se busca es crear un modelo comunitario que pueda ser replicable en 
cualquier lugar, tal como lo expresó el Maestro Próspero Reyes: “todo	mundo	ayuda	a	todo	
mundo”. 
 
Es destacable que SICOEM está orientado a niños y jóvenes entre 6 y 18 años pero, en 
la historia de Filarmonía Vallesana, ya existen casos de adolescentes que comenzaron 
como entrenados y hoy, se han consolidado como entrenadores de las bandas que 
conforman el programa. 
 
HundrED es una organización no lucrativa con sedes en Londres y Finlandia que 
descubre, investiga y comparte programas educativos e innovadores con fuerte 
impacto global. Según su portal oficial, Filarmonía Vallesana, a través de SICOEM, se 
define como: “una	aproximación	pedagógica	 para	 niños	 del	 siglo	 XXI	 que	 incrementa	 su	 felicidad	 y	
autoestima	a	través	del	entrenamiento	musical	y	las	sanas	relaciones	interpersonales”. 
 
La página oficial donde se encuentra toda la información del programa es 
www.filarmoniavallesana.org.mx y a través de sus redes sociales en Facebook y Twitter, 
comparten con su público sus actividades especiales. 
 
__________________________________________________________ 
Para	mayor	información,	favor	de	comunicarse	con	Juan	Carlos	Covarrubias	a	
dirección@filarmoniavallesana.org.mx	


