Estudio de Radio Kiosko

En sus inicios "Radio Kiosko" fue una iniciativa surgida

Está abierta a la participación de toda la comunidad educativa: padres,

durante el curso escolar 2012/2013 en el IES La Orotava
- Manuel González Pérez. El nombre tiene que ver con el

madres, alumnado, profesorado y personal no docente.

emblema del instituto, un gran quiosco que hay en su
zona central hecho a imitación del de la plaza de la
Constitución de La Orotava.
Una docena de alumnos y alumnas correspondientes a 2º de la ESO y alguna
alumna de 1º ESO, llevaron a cabo varios cursos de radio en la comunitaria
Radio Pimienta. La idea era sentar las bases para la creación de lo que hoy es
toda una radio escolar con un “Equipo de la radio” que en la actualidad cuenta
con un buen número de alumnos y en donde parte de ellos se han
especializado formándose en las cuestiones técnicas relacionadas con la mesa
de sonido, grabación y en definitiva lo que en este medio se denomina la
“pecera”, y parte en el espacio propiamente de estudio o locutorio. La
novedad es que son ellos mismos y ellas mismas sobre quienes pivota la
actividad de la radio. El profesorado entra o sale y supervisa pero el hilo
conductor es el propio alumnado.
La financiación de los diversos elementos que lo componen ha corrido a cargo
de variadas instituciones: el Ayuntamiento de La Orotava, el propio IES, su
Biblioteca, la Asociación de Alumnos/as, el AMPA y donaciones de
particulares. A su vez el Ciclo de Madera y Mueble del propio centro, ha
contribuido a la instalación de la infraestructura propia de una radio.
Radio Kiosko es un instrumento más en la educación del alumnado de la ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos. Es pues un recurso didáctico de primer orden
susceptible de ser usado por todas las etapas y ciclos formativos sin
excepción. Con la radio se desarrollan y fomentan capacidades y valores
como la expresión, el análisis crítico, el diálogo, el hablar en público, la
amistad, el compañerismo y respeto, el aprendizaje de los contenidos de cada
área, el esfuerzo, etc.

Modalidades de programas hay muchas: Plan Lector, Literatura, entrevistas,
crónicas deportivas, cuñas, humor, música (profes/alumnado), consultorio,
noticias, estudia lo que te guste (ciclos formativos), tareas de áreas (todas las
áreas y materias), debates, exposiciones, temas educativos (asociaciones
escolares propias y municipales, filosofías educativas, orientación, otros
centros) etc.
Puedes escucharnos en nuestra web y oírnos en los diales: FM 104.90 (Radio
Pimienta) y FM 105.50 (Radio Norte). Además contactar con nosotros a través
de Facebook y Twitter.

¡HASTA LA PRÓXIMA ONDA!

