Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ·Segovia

Secciones Bilingües

Para: Familias de 1º ESO

Fecha: 28 de noviembre de 2017

Emisión de radio en directo
El próximo viernes, 1 de diciembre los alumnos de 1º ESO realizarán una salida para asis r a la emisión en
directo del programa "Hoy por hoy" de Radio Segovia (Cadena SER). La ac vidad se encuadra dentro de las
programadas en el área de comunicación en la asignatura de Lengua.

Asis remos con un doble obje vo. El primero, facilitar a los alumnos que se familiaricen
con los medios de comunicación, conociendo desde dentro su funcionamiento. En segundo
lugar, les permi rá vivir de forma presencial el sen do de realizar una buena comunicación,
de expresarse correctamente y hacerse entender, antes de que en el aula se trabajen
dis ntos pos de texto como la redacción periodís ca.
Saldremos del colegio a las 12,00 h. Acudiremos al Salón de Actos de la Fundación Caja
Segovia, en la Bajada del Carmen, donde se realizará la emisión. El programa comenzará a
las 12,20 h. y terminará a las 14,00 h, momento en el que saldremos hacia el colegio para
allí terminar la jornada a las 14,30 h. La primera parte de la mañana, desde las 8,15 h. hasta el
comienzo de la ac vidad, no sufrirá modiﬁcación alguna.

Los alumnos deberán entregar al profesor de Lengua la autorización ﬁrmada el jueves 30 de
noviembre.
Departamento Sociolingüís co

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD

Asistencia a programa de radio en directo

Fecha de la ac vidad

1 de diciembre de 2017
D./Dª ___________________________________________________________ padre/madre/tutor de
__________________________________________________________________ doy mi autorización
para su par cipación en dicha ac vidad.
Camino de la Piedad, 8 - C.P. 40002 - Segovia - Tlfns. 921 43 67 61 - Fax: 921 44 34 47
www.maristassegovia.org | fuencisla@maristascompostela.org

