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PRÁCTICAS EXITOSAS

CENTRO: IES CORRALEJO

PROFESORADO
RESPONSABLE JOSÉ ÁLVAREZ BLANCO

NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD/PRÁCTICA

EXITOSA:

RADIO PATIO 
 http://www.dunasfm.co

m/    Dunas FM  a las
10:45 

Clasificación

Gestón

Docente X
Profesional

TIC

MÓDULO/ASIGNATURA
Plástca (Viceiirección iel

Ies Corralejo

Nivel
eiucatvo
(toios los
Niveles)

ESO X
FP Básica X
Bachillerato X
CF graio meiio X
CF graio superior

BREVE DESCRIPCIÓN:

El  IES  CORRALEJO,  viene  iesarrollanio  el  proyecto  “Raiio  Pato”  iesie  hace  varios  años  a  cargo  iel
Viceiirector  citaio  arriba.  Los  viernes  a  la  hora  iel  recreo  tenemos  una  cita  con  música,  notcias,
efemériies, curiosiiaies etc. ionie se pueie aprenier, bailar o simplemente saborear un tema, mientras
iesayunamos alumnos y profesores.
Durante el confinamiento se ha seguiio con la emisión ie Raiio Pato en Las Dunas FM y en el mismo
horario,  intentanio amenizar  el  confinamiento y  ianio notcias  ie  la  evolución.  Partcipan alumnos y
profesores voluntarios, se envían auiios, víieos, poemas, canciones etc.
Un ejemplo ie la escaleta ie  un viernes lo cito a contnuación:

Hoy en Raiio Pato: abriremos la caja ie paniora con María Paula ie 4 ie ESO. Conoceremos algunos
personajes ie la mitología griega. Charlaremos con María Jesús y Cristna iel aula Enclave y recoriaremos el
paso ie Rafael Aznar por nuestro insttuto....toio esto con la mejor música ...como siempre ..en raiio pato.

AUTO-BAREMACIÓN:

o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el teepo?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                       X

o ¿Es  transferible?  ¿se  pueda  trasladar  a  cualquier  centro,  o  al  eenos  con  las  eiseas
característcas?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                          X

http://www.dunasfm.com/
http://www.dunasfm.com/
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o ¿Mejora la efcacia en el aprendizaje o gestin? ¿son eedibles las eejoras con respecto a datos
anteriores?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                          X

o ¿Suponen una eayor efciencia (eejores resultados con el eiseo esfuerzo o iguales resultados
con eenor esfuerzo?

Si
Actualeente no, pero podría

organizarse para que fuera así
No

                     Suponen eayor esfuerzo con
la eisea efciencia.

Obseriaciones: Se ha hecho una gran labor por parte de todas las personas que partcipan
en el proyecto, desde el Vicedirector, citando a los profesores y aluenos partcipantes y
dando las gracias a DUNAS FM por habernos concedido un espacio para seguir lleiando la
norealidad a los hogares de nuestros aluenos.


