
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Programa 
Centros 
 
 

Programas de radio: 

Con el Programa Premium el Centro podrá trabajar los contenidos de radio 

y podrán grabar hasta 6programa de radio al mes. 

El programa de radio realizado se escuchará en la Web de Radio propia del 

Centro. 

Periódico Digital: 

Con la creación de las secciones realizadas por cada grupo, se crea 

automáticamente un Periódico digital por cada programa de radio realizado. 

En él periódico también se podrán incluir fotografías  para su posterior visionado 

online o impresión del periódico.  
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Guía radiofónica: 

Sirve para la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la radio en el 

Centro. Esta guía contiene: 

Metodología de aprendizaje en el medio, Secciones  de radio  

y Señas Radiofónicas. 

También explicaremos en  esta guía: 

Montaje del estudio de radio, Descripción de los equipos y  Métodos de 

grabación del programa  de radio.  

 

 

 

Estudio de Radio: (Si no hay montaje) 

El estudio de radio viene en una maleta que se envía a la dirección de cada centro. 

1 Mesa de mezclas,  4 Micrófonos de radio, 4 pies de micro, 5 Cascos 

profesionales de Estudio, 1 Distribuidor de Cascos, Cables y fuentes de 

alimentación para su conexionado. 

 



 

Formación Online: 

Facilitaremos  la gestión de los docentes y personal de cada Centro: 

Cada Centro obtendrá un Usuario y Contraseña para: Gestión de grupos, 

Asignación de secciones, Evaluación y evolución, Formación online para personal 

y centros. 

La formación online incluye: Didáctica  y pedagogía en la radio, Secciones  y 

Contenidos, Vídeos Técnicos, Otra documentación sobre radio. 
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Radio Patrocinada: 

Todos los audios de secciones y programas de radio irán patrocinados por la radio 

del centro mediante: (ejemplos) 

 Indicativos: “Maristas en la Onda, tu radio escolar” 

 Cuñas: “Plazo de matrículas abierto , acércate y conócenos” 

 Cabeceras: “Escuchando a los libros, en Maristas en la Onda” 

 

 

-   

Difusión en los medios: 

Educa en el Aire tiene actualmente convenio con Onda Cero a nivel local (Fm) y 

Educa en el Digital de Radio 3w.com (Online). 

Las mejores secciones realizadas por los alumnos de cada centro también se 

emitirán en uno de los dos medios de comunicación dentro de su programación.  

 Enlaces: http://www.ondacero.es/ y http://educaendigital.radio3w.com/ 

 

 

  

Página Web: 

Cada centro podrá contar con un panel individual, personalizado y con el nombre 

que elija para la Radio de su Centro.  

En él se puede visualizar y escuchar de manera independiente los programas de 

radio emitidos y el periódico digital de cada grupo o clase. 

Para acceder simplemente tendrán que poner: 

www.educaenelaire.com/ (nombre del centro) 
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