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BICENTENARIO NERUDA, SIEMPRE CONTIGO 
Programa Radial del Liceo Bicentenario Pablo Neruda 

Radio Neura 88,5 FM 

 
DESCRIPCIÓN:   
Esta iniciativa radial surge de la necesidad de llegar a todos los estudiantes de nuestro establecimiento 
en este periodo de cuarentena. Muchos de ellos no tienen acceso a internet y desean reforzar los 
contenidos que han recibido de modo impreso.  
 
CONTENIDOS:  

El programa,  de una hora de duración, tratará sobre los detalles   de un área en cada capítulo 
explicándose las materias de primero a cuarto medio, salvo los días en que las especialidades tienen 
su turno en que están dirigidos a tercero y cuarto.  
 
La selección de temas estará a cargo de cada departamento, determinándose aquellos fundamentales 
y nucleares relativos a las asignaturas y módulos.  
 
CALENDARIO:  

Las áreas que tendrán su participación son:  

DÍA  ÁREA  

LUNES 6 Lenguaje 

MARTES 7 Electrónica 

MIÉRCOLES 8 Matemática 

JUEVES 9 Minería 

VIERNES 10 Ciencias  

 

DÍA  ÁREA  

LUNES 13 Enfermería 

MARTES 14 Historia 

MIÉRCOLES 15 Inglés 

JUEVES 16 Educación Física 

VIERNES 17 Artes 

 
(La tercera y cuarta semana se repite el calendario) 
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ESTRUCTURA:  

Cada programa será será conducido por un docente quien junto a uno o más invitados, irán explicando 
los contenidos relativos a su área, respondiendo preguntas recibidas por redes sociales o el teléfono.  
También tendrá segmentos fijos como música variada, cápsulas informativas, efemérides, entre otros.  
 
PÚBLICO OBJETIVO:  

Estudiantes de 13 a 18 años.  
 
HORARIO:  
Lunes a viernes de 17:00 a 18:00 hrs.  
 
MODALIDAD:  

Programa envasado (se producirá en estudio de grabación del establecimiento y se enviará en formato 
mp3).  
 
FORMA DE FINANCIAMIENTO:  

Recursos propios Liceo Bicentenario Pablo Neruda quien agradece gestión de director de radio Neura 
por permitir un costo asequible.  
 
 
ENCARGADO:  
Unidad Técnica Pedagógica – Roberto Flores Salgado 
 
TIEMPO DE EXTENSIÓN:  

Un mes  
 
 
CONTACTO:  

Roberto Flores Salgado 
+56 9 6689 86 45 
utpbicentenarioneruda@gmail.com 
 
 

mailto:utpbicentenarioneruda@gmail.com

