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PROGRAMA	DE	RADIO													DE	PALIQUE						 PROYECTO		TU	RADIO		

EN	LA	CALLE					

SINTONÍA	1	

PRESENTACIÓN	

Ariadna:	 Hola	 buenos	 días.	 Somos	 alumnos	 de	 4º	 de	 la	 ESO	 del	 IES	 Pablo	
Montesino	que	estamos	en	Triana	participando	en	el	proyecto	De	palique:	tu	radio	en	
la	calle.	Hemos	venido	acompañados	por	nuestros	profesores	Juan	Francisco	Alemán,	
Manuela	Moreno	y	Eulalia	González.	

Alberto:	 Sí	 De	 palique,	 	 y	 	 en	 esta	 segunda	 edición,	 	 El	 tema	 central	 es	 el	
turismo.	 Nosotros	 nos	 hemos	 preguntado	 ¿puede	 un	 instituto	 como	 el	 nuestro	
fomentar	 el	 turismo	 en	 nuestra	 isla?	 Bueno,	 pues	 creemos	 que	 sí	 y	 durante	 las	
entrevistas	 que	 vamos	 a	 realizar,	 les	 contaremos	 cómo	 lo	 hacemos	 y	 qué	 tipo	 de	
turismo	fomentamos.	

Ariadna:	 Alberto	 y	 yo,	 Ariadna	 seremos	 los	 presentadores	 y	 explicaremos		
algunas	 de	 las	 actividades	 que	 se	 realizan	 en	 nuestro	 Instituto	 Pablo	 Montesino.	
Tenemos	 un	 proyecto	 europeo	 KA2	 Las	mujeres	 de	mi	 familia	 subvencionado	por	 la	
Unión	europea,	donde	trabajamos	con	un	centro	de	Italia		IIS	TOMMASO	D’ORIA	y	con	
otro	de	Francia	LYCEE	MAURICE	JANETTI	el	tema	del	empoderamiento	de	la	mujer,	la	
igualdad	entre	hombres	y	mujeres.		

Alberto:	Los	tres	centros	trabajamos	a	la	vez	una	serie	de	actividades	sobre	el	
tema	 de	 la	 mujer	 y	 su	 situación	 en	 la	 sociedad	 actual.	 Nosotros	 somos	 el	 centro	
coordinador,	 	 es	 un	 proyecto	 a	 desarrollar	 en	 dos	 años,	 la	 lengua	 en	 la	 que	 nos	
comunicamos	es	el	castellano	y	tiene	tres	fases.		

Ariadna:	Una	 primera	 actividad	 común	 consiste	 en	 entrevistar	 a	 mujeres	 de	
nuestras	familias	o	cercanas	a	nuestro	entorno	para	saber	si	por	ser	mujeres	se	les	ha	
hecho	más	difícil	el	camino	en	su	vida.	Estas	entrevistas	fueron	puestas	en	común	en	
Italia,	donde	se	sacaron	unas	conclusiones	sobre	aspectos	a	mejorar	en	la	sociedad.		

Alberto:	 En	 la	 segunda	 fase,	y	partiendo	de	 las	 conclusiones,	 se	elabora	unos	
videos	 de	 sensibilización	 sobre	 la	 problemática	 de	 la	 mujer	 que	 se	 expondrán	 en	
Francia,		y		la	última		fase	es	el	encuentro	final	en	nuestro	centro,	en	mayo,	donde	se	
realizarán	unos	talleres	y	estableceremos	las	conclusiones	de	todo	el		proyecto.		

Ariadna:	 Además	 	 cada	 centro	 realiza	 sus	 propias	 actividades,	 en	 nuestro	
centro	 se	 realizó	 “Los	 zapatos	 rojos”,	 se	 pintaron	 de	 rojo	 zapatos	 como	 símbolo	 de	
aquellas	mujeres		que	por	culpa	del	machismo	han	fallecido	y	sufrido	malos	tratos,	con	
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ellos	se	hizo	una	exposición	en	el	patio.	También	hicimos	Las	siluetas	 imborrables	en	
homenaje	a	las	víctimas	del	maltrato.	

Alberto:	Por	otra	parte	en	nuestro	centro	también	se	realizan	intercambios	con	
un	centro	de	Francia	LYCEE	MAURICE	JANETTI	y	con	dos	centros	de	Italia	IIS		FEDERICO	
ALBERT	 	 y	 el	 IIS	 PIERO	 MARTINETTI,	 estos	 intercambios	 se	 realizan	 con	 el	 fin	 de	
conocer	otras	culturas	y	practicar	idiomas.	

RÁFAGA			2	

ENTREVISTA	ALUMNADO	DE	INTERCAMBIO	

Alberto:	 Tras	 esta	 introducción	 para	 que	 nuestros	 oyentes	 puedan	 conocer	
mejor	 las	 actividades	 que	 realizamos,	 es	 el	 momento	 de	 dar	 paso	 a	 nuestros	
compañeros	que	han	participado	en	ellas	y	nos	contarán	sus	experiencias.	

Ariadna:	Nuestros	compañeros	Sergio	y	Kyara	van	a	entrevistar	a	Judit	Martínez	
del	1º	de	bachillerato	de	letras	y	Alberto	Naranjo	de	1º	de	Bachillerato	de	Ciencias,	que	
durante	 los	 meses	 de	 septiembre	 y	 octubre	 estuvieron	 cinco	 semanas	 en	 Francia,	
participando	en	el	intercambio	con	el	LYCEE	MAURICE	JANETTI	

Sergio:	 Hola	 buenas	 días	 compañeros.	 ¿Qué	 lugares	 visitaste	 a	 lo	 largo	 del	
intercambio?	

Kyara:	Buenas	días	¿Qué	te	llamó	más	la	atención,	lugares	o	costumbres?	

Sergio:	 ¿Hay	mucha	 diferencia	 entre	 nuestra	 cultura	 	 y	 la	 de	 ellos	 (comidas,	
horarios,	trato…?	

Kyara:	¿Te	fue	muy	difícil	comunicarte	con	el	alumnado,	familias	y	profesorado	
francés?	

Sergio:	¿Cuándo	el	alumnado	francés	vino	a	Las	Palmas,	te	ayudo	esa	visita	para	
ser	tú	también	turista	en	tu	propia	ciudad?	

Kyara:	¿Qué	lugares	visitaste	con	el	alumnado	del	intercambio?	

Sergio:	¿Tú	ya	habías	visitado	esos	lugares	o	eran	nuevos		para	ti?	

Kyara:	¿De	qué	te	ha	servido	el	intercambio?	

Sergio:	¿Te	impactó	más	el	lugar	o	la	convivencia	con	los	compañeros?	

Kyara:	Valora	tu		experiencia	del	1	al	10	

Despedida	y	agradecimiento	a	los	compañeros			por	la	colaboración.	
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RÁFAGA		3	

ENTREVISTA	ALUMNADO	PROYECTO	EUROPEO	

Alberto:	 En	 cuanto	 a	 los	 proyectos	 europeos,	 en	 Gran	 Canaria	 tenemos	 19	
centros,	 entre	 primaria	 y	 secundaria,	 que	 tienen	 un	 proyecto	 KA2,	 siendo	
coordinadores	de	esos	proyectos	8	centros,		además	del	IES	Pablo	Montesino	tenemos	
al	 IES	 La	 Minilla,	 IES	 Valsequillo,	 IES	 Pérez	 Galdós,	 IES	 Guanarteme,	 IES	 Playa	 de	
Arinaga,	 CEIP	 Profesor	 Gómez	 Santos	 y	 	 CEIP	 Juan	 del	 Rio	 Ayala.	 Teniendo	 socios	
europeos	 en:	 Francia,	 Italia,	 Alemania,	 Islandia,	 Grecia,	 Polonia,	 Finlandia,	 Bulgaria,	
Lituania,	Portugal,	Rumania,	Austria	y	Chipre,	entre	otros.	

Ariadna:	 Somos	 la	 quinta	 comunidad	 autónoma	 en	 cuanto	 al	 número	 de	
proyectos	 europeos.	 Además	 existen	 15	 proyectos	 del	 KA1	 donde	 solo	 se	 coordinan	
profesorado	 de	 los	 distintos	 centros,	 y	 proyectos	 donde	 el	 alumnado	 de	 Formación	
Profesional	puede	hacer	las	prácticas	en	algún	país	de	la	Unión	Europea.			

Alberto:	 Ahora	 pasaremos	 a	 entrevistar	 a	 compañeros	 que	 participan	 el		
proyecto	KA2	Las	mujeres	de	mi	familia	y	han	tenido	la	oportunidad	de	ir	a	Italia		en	la	
primera	movilidad.	

Ariadna:	 Nuestros	 compañeros	 María	 y	 Ezequiel	 	 van	 a	 entrevistar	 a	 Ana,	
Moisés,	Sonia	y	Luz,	que	representaron	a	los	compañeros	de	4º	de	la	ESO	en	la	primera	
movilidad		realizada		en	Italia,	al	centro	IIS	TOMMASO	D’ORIA	

Ezequiel:	Hola	 buenas	 días	 compañeros.	 ¿Qué	 lugares	 visitaste	 a	 lo	 largo	 del	
intercambio?	

María:	Hola	buenas	días,	¿Te	ayudó	el	viaje	para	hacer	turismo?	

Ezequiel:	¿Notaste	algún	choque	cultural	en	cuanto	a	la	comida,	horarios….?	

María:	¿Qué	te	llamó	la	atención?	

Ezequiel:	 ¿Te	 fue	 difícil	 comunicarte	 con	 el	 alumnado,	 el	 profesorado	 o	 las	
familias?	

María:	¿De	qué	te	ha	servido	participar	en	el	proyecto?	

Ezequiel:	¿Te	impactó	más	el	lugar	o	la	convivencia	entre	tus	compañeros?	

María:	¿Qué	te	ha	enseñado	esta	experiencia?	

Ezequiel:	¿Qué	 aspectos	 son	 los	más	 importantes	 que	 el	 alumnado	 francés	 e	
italiano	debe	conocer,	cuando	nos	visite?	
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María:	Valora	tu		experiencia	del	1	al	10.	

Despedida	y	agradecimiento	a	los	compañeros			por	la	colaboración.	

RÁFAGA		4	

ENTREVISTA	A		PROFESORA	PARTICIPANTE	EN	PROYECTOS	EUROPEOS	

Alberto:	Tenemos	con	nosotros	también	a	doña		Carmen	Artiles	Moraleda,	Jefa	
de	 Estudios	 del	 CEIP	 Pepe	 Dámaso,	 especialista	 en	 música,	 que	 ha	 participado	 en	
diferentes	proyectos.	

Ariadna:	Laura,	Yoel	y	Yanira	serán	los	encargados	de	entrevistarla.	

Laura:	¿Ha	participado	usted	en	algún	proyecto	europeo	o	intercambio	con	sus	
alumnado?.	

Yoel:	¿Qué	ventajas	e	inconvenientes	la	ve	usted	a	este	tipo	de	proyectos?	

Yanira:	 ¿Cree	 que	 desde	 un	 centro	 escolar	 y	 con	 proyectos	 como	 estos	 se	
puede	fomentar	el	turismo	en	nuestra	isla?	

Despedida	y	agradecimiento	a	la	profesora			por	la	colaboración	

DESPEDIDA	

Ariadna:	Se	nos	acaba	el	tiempo	de	nuestro	programa,	queremos	agradecer	a	
todos	 los	 que	 han	 participado	 en	 el	 mismo,	 sobre	 todo	 a	 doña	 Carmen	 Artiles.	
Esperamos	 haberles	 entretenido	 e	 informado	 sobre	 este	 turismo	 educativo	 que	 se	
realiza	en	los	centros	canarios.	

Alberto:	 También	 dar	 las	 gracias	 a	 la	 organización	 y	 a	 los	 técnicos	 de	 este	
evento:	 De	 palique,	 por	 	 habernos	 invitado	 a	 participar	 y	 especialmente	 a	 Esteban	
Gabriel	Santana	por	toda	la	ayuda	facilitada	a		nuestro	profesorado	para	hacer	realidad	
esta	experiencia.	Nos	vemos	el	próximo	año.	

SINTONÍA	5	

	

	


