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PROYECTO RADIO ESCOLAR: “THE NEWS OF THE BLUE GIRLS AND BOYS” 

 
Justificación 

The News of the Blue Girls and Boys pretende ser una herramienta para despertar el interés de 

los alumnos/as, fomentar el proceso de interacción y socialización del alumnado, transmitir a toda 

la Comunidad Educativa y a su entorno algunas de los momentos y hechos que se viven en el Centro 

Educativo, motivar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje introduciendo las nuevas 

tecnologías. 

 

Los últimos años, hemos desarrollado esta iniciativa, con un gran éxito e interés del alumnado. Para 

este curso la idea es contextualizarlo y enmarcarlo de una manera más formal en la línea educativa 

del Colegio, incluyéndolo en la P.G.A. como un Proyecto Educativo de Centro. 

 

Nuestros alumnos se desarrollan socialmente rodeados de medios de comunicación y el Colegio 

debe brindar un espacio, para que, reflejen en su vida escolar lo que reciben de ellos y favorecer 

la correcta integración de las NT y las RRSS en sus vidas. 

 

Este proyecto pretende involucrar a toda la Comunidad Educativa y en menor medida a otros 

personas e instituciones de la localidad o con algún nexo de unión con el Colegio, pero serán 

alumnos y alumnas voluntarios de 6º de Primaria, los encargados de coordinarlo y elaborar.    

 

 

Objetivos: 

- Comunicarse a través de los medios de expresión: verbal, corporal, visual y plástica. 

- Colaborar en la planificación y realización, aceptando las normas y reglas establecidas entre 

todos; favoreciendo la autonomía, mediante la realización de tareas individuales y grupales. 

- Saber sintetizar y jerarquizar la información. 

- Mejorar y fortalecer los sentimientos de pertenencia al Colegio realizando acciones con el fin de 

mejorar la Convivencia en el Centro. 

- Difundir información del centro y de ámbito educativo utilizando las nuevas tecnologías, dentro 

de la Comunidad Educativa y el entorno próximo, analizando y elaborando previamente los 

mensajes.  

Este proyecto integra a todas las áreas, en sus diversas secciones: 

- Deportes, entrevistas, pasatiempos, opinión y actualidad, música, pequeños matemáticos, 

actividades y proyectos, ecológica, tiempo, cocina, nuevas tecnologías, exploradores e 

investigadores (ciencias sociales y naturales), rincón de lectura, colegio y otros (cajón 

desastre). 

De alguna manera nace con unas líneas generales marcadas, pero serán los alumnos/as los que 

vayan dirigiendo el rumbo de los programas (eligiendo a las personas para entrevistarlas, 

introduciendo partes en inglés, añadiendo o eliminando secciones...). En definitiva, este proyecto 

pretende ser una herramienta, de las muchas que a diario se emplean en el Centro, para mejorar la 

Convivencia y hacer del Colegio un lugar donde “Juntos Aprendemos y Juntos Disfrutamos”.   
 

 


