CIRCULAR PARA ANIMAR AL PROYECTO RADIO.
Estimados padres:
Desde el Centro de una manera altruista por parte de algunos profesores se quiere poner en marcha
un proyecto de radio escolar, pues entendemos, que esta herramienta puede ayudar a nuestros
alumnos a mejorar en su vida (si bien la radio ya se trabaja dentro del currículo de clase), creemos que
se puede desarrollar su potencial mejorando a nuestros alumnos en las siguientes líneas:
• Favorecer el trabajo cooperativo e integrador de los miembros participantes, tanto entre alumnos,
como de éstos con sus profesores. Directamente relacionado vendrá expresarse con libertad,
defendiendo sus propios criterios y respetando al otro y sus diferencias.
• Crear vías de expresión, de comunicación para nuestros alumnos que les ayuden a defender sus
criterios, vencer la timidez...
• Servir de enlace entre la Escuela y su Comunidad.
• Mejorar la producción oral y escrita de los alumnos, como proceso básico de comunicación.
• Producir correctamente mensajes orales, expresar su espontaneidad comunicativa y ser
protagonistas crear cultura.
• Integrar las Tecnologías de la Información y la comunicación, TIC, en la realidad educativa.
• Fomentar el gusto por la lectura y la correcta expresión oral y escrita.
• Desarrollar la creatividad en el proceso de generación de los programas radiofónicos.
• Recabar información con independencia y audacia, desarrollando el espíritu investigador.
Por ello solicitamos su autorización para que los lunes de 14,00 a 14,45 su hij@ pueda asistir a dicho
proyecto sin coste alguno. Además solicitamos del alumno un compromiso con el proyecto, puesto que
no queremos que sea algo a lo que asistan según les apetezca, pues ello perjudicaría el trabajo de
todos sus compañeros
Fdo: Esther Gallego, Juan Manuel López y Ángel Hernández

AUTORIZO a mi hijo/a____________________________________________________________________ a que
participe en la actividad Proyecto Radio (Onda Mary), os lunes de 14,00 a 14,45, cada 15 días.
NO AUTORIZO a mi hijo/a_________________________________________________________________ a que
participe en la actividad Proyecto Radio (Onda Mary), os lunes de 14,00 a 14,45, cada 15 días.
Firma de padre/tutor legal 1 :

Firma de la madre/tutora legal 2 :

Madrid, a ______ de __________________________ de 201__

Esta autorización se hace extensible para la toma de fotografías y vídeos que se publicarán posteriormente en medios
audiovisuales y canales de comunicación del centro. En caso contrario, especifíquese a continuación
1 2

COMPROMISO DE ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DENTRO DEL PROYECTO RADIO POR LOS ALUMN@S

NORMAS SOBRE
INSTALACIONES

NORMAS
PERSONALES

NORMAS
REFERENTES AL
ORDEN

•Me comprometo a tratar con respeto las instalaciones del Centro.
•Me comprometo a utilizar todos los materiales del proyecto radio con cuidado y siguiendo las
indicaciones de los profesores.
•Los enchufes o cables eléctricos no deben estar rotos o pelados; en caso de que sea así deben
sustituirse inmediatamente o protegerse para que no puedan tocarse. Nunca deben ir por el suelo
de forma que se puedan pisar.

•Cada grupo se responsabilizará de su zona de trabajo y de su material.
•Me comprometo a asistir, salvo que exista una causa justificada, a todas las sesiones del proyecto.
•Me comprometo a ser puntual.
•Me comprometo a escuchar y ayudar a mis compañeros para que el trabajo salga en tiempo y
forma precisa. Pidiendo ayuda correctamente cuando sea necesario.

•Es imprescindible la limpieza de la zona de trabajo, de su instrumental y utensilios, así como que
esté ordenado. Pues se utilizan aparatos que pueden fallar con facilidad si no se tratan con respeto.
•En las mesas de trabajo o en el suelo, no se pueden depositar prendas de vestir, apuntes, etc., que
pueden entorpecer el trabajo.

Yo, D./Dña. (Nombre y Apellidos)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. como
alumn@ del Colegio Bienaventurada Virgen María – IRLANDESAS MADRID del curso …………………………..
conozco y acepto las normas reseñadas en este compromiso y me hago responsable de cumplirlas en
el presente curso ………………….……….. . Si en algún momento las incumpliera, me hago responsable de
pagar los daños producidos por mi negligencia (si los hubiera) y a asumir la medida disciplinaria que de
ello se deriva.
Y para que así conste firmo la presente en Madrid, con fecha ………….. de ………………………….. de ……..

Firma del alumno@: ……………………………………………………………………………

