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OBJETIVO GENERAL

Promover espacios de interacción en los que se fomenten 
la ética comunicativa, la transmisión de información, la 

cultura y las competencias ciudadanas.



OBJETIVOS

- Promover un espacio donde los estudiantes disfruten de
diferentes géneros musicales mientras comparten sus
gustos y conocimientos frente a este medio comunicativo.

- Promocionar diferentes actividades de carácter lúdico y
académico relacionadas con el entorno de la institución.

- Recibir y transmitir mensajes e información importante
en el contexto local e internacional de tipo social, deportiva,
política, entre otros para la comunidad educativa en general.



OBJETIVOS

- Despertar en los estudiantes el interés por los medios
de comunicación, su funcionamiento y su adecuado
uso.

- Contribuir con el aprovechamiento del tiempo libre
mediante el direccionamiento de actividades lúdicas.



DIAGNÓSTICO

Los estudiantes del Colegio Londres están relacionados
con los medios de comunicación y tienen conocimientos
amplios sobre su funcionamiento, por lo tanto se
pretende aprovechar el recurso de la emisora para
potenciar las habilidades comunicativas de los educandos.



METODOLOGÍA

Este proyecto se llevará a cabo durante todo el año
escolar en los descansos reglamentarios.

Previamente, se les hará una inducción y concientización
sobre el uso de la radio a los estudiantes de los
diferentes grados encargados, entregándoles la
responsabilidad de crear una programación que será
evaluada por los docentes a cargo del proyecto.



EVALUACIÓN
Debido a que la emisora es un proyecto institucional, 
tiene una nota asignada en el área de castellano 
equivalente a un 5 % en la casilla de actividades 
pedagógicas; los aspectos a tener en cuenta para 
realizar esta evaluación son los siguientes:



Fecha: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Programación

Información 
importante de 
la semana
Música

Mensajes 
positivos

Personaje de 
la semana

Nota Observaciones:



PRIMARIA
Primer 
período Grado quinto

Segundo 
período Grado quinto

Tercer 
período Grado cuarto

Cuarto 
período Grado quinto

La responsabilidad de la
emisora estará a cargo de
los grados cuarto y quinto.

Este año se incluye al grado
cuarto debido al reducido
número de estudiantes en
quinto.

Estarán organizados por
parejas o tríos (si es
necesario) y rotarán
semanalmente.



PRIMARIA
1er descanso Distintos espacios musicales, información 

importante sobre los eventos o sucesos 
especiales que ocurran durante el día o a 
lo largo de la semana. Tales como 
cumpleaños, programación del día 
deportivo, entre otros. 

Elegir un personaje de la semana y 
compartir datos cortos de conocimiento 
general acerca de éste. 

2do descanso Juegos propuestos y dirigidos por los 
estudiantes encargados. 

En ambos descansos se promueven 
mensajes positivos acerca del 
comportamiento durante estos espacios. 

Compartir información cultural 
relacionada con las noticias de 
actualidad del mundo o del país. 



BACHILLERATO
Primer 
período Grado octavo

Segundo 
período Grado noveno

Tercer 
período Grado séptimo

Cuarto 
período Grado sexto

La responsabilidad de la
emisora estará a cargo de
diferentes grados a lo largo
del año –según el periodo-
tal y como se específica en
la tabla.

Estarán organizados por
parejas o tríos (si es
necesario). Dos parejas
estarán encargadas de la
emisora por semana.



Primer descanso:
Espacio musical variado. 

Información importante sobre los eventos o sucesos especiales 
que ocurran durante el día o a lo largo de la semana, bien sea 
académicos o recreativos: cumpleaños, programación del día 
deportivo, eventos, exámenes, entre otros.

*Ambos:
Elegir un personaje de la semana y compartir datos cortos de 
conocimiento general acerca de éste. 

En ambos descansos se promueven mensajes positivos acerca 
del comportamiento durante estos espacios. 

Segundo descanso: Espacio musical (música variada de diferentes géneros).

Bachillerato



CRONOGRAMA

Inducción técnica para docentes acompañantes del proyecto.

Inducción técnica y sobre el buen uso de la herramienta de la 
emisora.

Presentación dentro de la clase de Lenguaje de la emisora y su 
importancia.

Creación de programa para la Emisora dentro de la clase de 
Lenguaje (periódicamente).

Envío de circular con información sobre la emisora. 
(Responsabilidad, funcionamiento y nota) Grado Quinto.

A lo largo del año vinculación con los eventos institucionales 
tales como día del niño, la mujer, antioqueñidad, independencia, 

jornada navideña,  entre otros. 


