
Buenos días familias,  

Desde el equipo de coordinación de Radio Escolar del cole Onda Pispotero, 

queremos hacer las tardes de confinamiento más entretenidas.  

Para ello, hoy lunes 30 de marzo a las 18.30 h se volverá a emitir en la emisora 

local de Alcorisa, Onda Balcei, el programa especial de radio escolar sobre la 

Semana cultural de Alcorisa en el que participaron alumnos y profes del cole 

relacionados con el arte de la localidad. ¡Os animamos a escucharlo! 

Por otra parte, nos gustaría poder emitir un programa especial de radio escolar 

desde casa el próximo lunes 13 de abril, para ello os traemos una propuesta 

totalmente voluntaria tanto para alumnos como para familias: 

Voluntariamente los alumnos/as pueden grabarse en audio contando cómo 

están pasando estos días de confinamiento y “cole en casa”. Pueden contar, 

por ejemplo, qué saben del Coronavirus; cómo hacen las tareas 

telemáticamente; cómo está siendo la convivencia con sus hermanos y padres 

en casa; si han descubierto nuevas aficiones; qué deporte o ejercicio realizan. 

Los más peques pueden mandar mensajes de ánimo a sus compañeros. 

Estas son algunas ideas, pero es una actividad abierta en la que pueden 

contarnos lo que quieran sobre esta situación. Además, si los alumnos han 

realizado algún trabajo relacionado con esta situación para el cole como alguna 

redacción o algún diario, también pueden leerlos.  Que no se olviden de 

presentarse con su nombre y curso.  

Las familias que queráis podéis contarnos cómo estáis llevando esta situación 

o mandar mensajes al resto de familias, a la población…  

Podéis grabar los audios o utilizando la grabadora del móvil o a través de la 

aplicación WhatsApp y mandarlos con fecha límite 10 de abril o bien a los 

tutores o a la dirección de correo lidia31888@gmail.com. Las familias 

interesadas preguntad a los tutores cómo prefieren que lo mandéis.  

Los alumnos tienen ya mucha experiencia en ser locutores de radio, así que 

seguro que tienen muchas ideas que contarnos y lo harán genial.  

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y mucho ánimo para estos 

días.  

 

Un Saludo,  

El equipo de Onda pispotero, Radio Escolar del Justicia de Aragón.  
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