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PREMIOS DE RADIO EDUCA 2014 

! Colegios donde se imparte la formación: 
 

• PREMIO “SOMOS UN EQUIPO” 
Al grupo de alumnos que a lo largo del curso y a través de este 
medio han podido organizarse en las secciones, distribución de 
locuciones e interpretación de ejercicios consiguiendo ser un 
gran equipo profesional. 
 

• PREMIO “OIDO AL OYENTE” 
Al colegio que mejor se haya implicado en contenidos o secciones 
donde han dado paso a la participación e involucración del 
oyente al programa. 
 

• PREMIO “AL PUNTO DE VISTA”. 
Al grupo de alumnos que hayan acercado desde su punto de vista 
la mejor información  y opinión de actualidad. 
 

• PREMIO “CREAMOS”  
 

Al grupo de alumnos de un colegio que haya potenciado la  
creatividad en sus ejercicios así como frescura y entusiasmo en 
sus palabras para llegar a los oyentes. 
 

• PREMIO “VALORES EN LA RADIO” 
Al mejor colegio que haya demostrado unos valores en la radio 
como generosidad, igualdad y un trato solidario con el resto de 
compañeros de su clase. 
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• GRAN PREMIO ESPECIAL “AL MEJOR PROGRAMA DE 
RADIO 2014” 
El mejor resultado de todos los programas que han realizado a lo 
largo del curso, donde se valorará la variedad en las secciones 
con contenidos atractivos y la implicación de los alumnos en la 
actividad. 
 

! Trabajo individual: 
 

• PREMIO AL MEJOR TÉCNICO DE SONIDO 
Por el conocimiento del material radiofónico, montaje del 
estudio de radio, grabación y realización de programas a lo largo 
del curso escolar. 
 

• PREMIO AL MEJOR PERIODISTA RADIOFÓNICO 
Por su recorrido y a título individual al alumno que durante el 
curso escolar se ha sacrificado y mejorado su expresión escrita y 
expresión oral a través de este medio. 
 

• PREMIO AL MEJOR DIRECTOR DE RADIO 
Por la organización y responsabilidad con el resto de sus 
compañeros de radio. Aportación y mejora de los contenidos del 
programa de su colegio. 

 

 


