
RADIO VILLEGAS 
 
El calendario de emisiones es el siguiente: 
  

10 de enero: San Fernando (6º)-Nuestra Señora de la Piedad (1º ESO) 

17 de enero: IES Esteban Manuel de Villegas-IES Rey Don García 

24 de enero: Nuestra Señora de la Piedad (6º)-Sancho III El Mayor (6º) 

31 de enero: IES Esteban Manuel de Villegas-Nuestra Señora de la Piedad (1º ESO) 

7 de febrero: Nuestra Señora de la Piedad (6º)-San Fernando (6º) 

14 de febrero: Sancho III El Mayor (6º)-IES Rey Don García 

21 de febrero: Sancho III El Mayor (6º)-Nuestra Señora de la Piedad (1º ESO) 

28 de febrero: IES Rey Don García-San Fernando (6º) 

7 de marzo: IES Esteban Manuel de Villegas-Nuestra Señora de la Piedad (6º) 

  
La final la realizaremos en directo el sábado 22 de marzo a las 16:30 horas y queremos que 
sea especial. Los equipos finalistas estarán en el estudio de directo y el resto de los 
participantes, junto a profesores, amigos, familiares y todo aquel que quiera "vivirlo" lo hará en 
una sala anexa, en la que amenizará el concurso Disco Móvil Dido. Tendremos una pantalla 
con proyecciones de imágenes de concursos anteriores y realizaremos en directo varias 
conexiones con los allí reunidos, que podrán seguir el concurso en directo a través de los 
altavoces instalados. En ese mismo lugar, a continuación, se hará la entrega final de premios, 
por lo que nos gustaría que acudierais todos a vivir esa jornada. 
  
A punto, como os comentaba al principio, de terminar la primera fase, la de grabación, la 
valoración como organizadores que hacemos es muy positiva. Personalmente creo que los 
participantes han disfrutado con la experiencia y a nivel de realización vosotros mismos podéis 
juzgar, escuchando los programas, si la calidad del mismo tiene vuestra aprobación. La idea 
era que aprendieran algo de forma divertida, tanto ellos como los que escuchen el programa, y 
considero que eso se ha logrado y que la experiencia piloto de este concurso ha sido positiva. 
Aunque espero vuestras opiniones ya que sois quienes estáis en contacto con ellos e imagino 
que algo os habrán comentado. 
 


