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PROYECTO DEL PROGRAMA DE RADIO  

“A PIE DE CALLE” 
2014 

25-SEPT  Se realiza el  1º BORRADOR DEL PROYECTO y empezamos 

El  Diario de Campo. 

30-SEPT  Se envía correo solicitando espacio en la sede del colegio para  la     

      1ª reunión del grupo promotor del proyecto. 

 

02-OCT  Reunión en la sede del colegio del grupo promotor de la radio. 

07-OCT    Se realiza el 2º BORRADOR. 

09-OCT  Reunión del grupo con el presidente del colegio para exponer la   

     idea del proyecto del programa de radio. 

10-OCT    Se realiza el 3º BORRADOR. 

14-OCT   Se realiza el 4º BORRADOR. 

23-OCT  Se envía solicitud de espacio al colegio para reunión, el mismo   

    día,  del grupo promotor de la iniciativa. 

 Se crea grupo de whatsapp . 

24-OCT Creación de correo electrónico y Google Driver del  proyecto. 

 

04-NOV  Reunión en el  colegio TS. 

 Creación del proyecto definitivo.  

 Creación del contenido de la web del programa.  

 Creación del guión de entrevistas.  

09-Nov  propuesta diseño WEB. 

14-NOV Se presenta por registro del colegio  la carta de presentación del 

 grupo motor del proyecto y se adjunta el proyecto definitivo del 

 programa de radio. 

21-NOV Se recibe llamada de la secretaria del colegio solicitando carta de 

 presentación y proyecto en formato digital para facilitárselos a los 

 demás miembros de la junta de gobierno. Se envía documentación. 

02-DIC    RECIBIMOS APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE 

DEL COPTS 

04-DIC Se envía  correo electrónico a la secretaria del colegio para acordar 

 cómo se va a proceder a comprar el material para proyecto. 

18-DIC Se solicita espacio para la reunión del grupo motor en la sede del 

 colegio para el mismo día. 

 

2015 

14-ENE Se nos comunica que en esta semana se compra el portátil. 

25-ENE Se envía a Jesús (responsable de la web del colegio y de 

 desarrollar la web de la radio) el documento con las anotaciones e 

 instrucciones de la imagen y funcionalidad de la web. 
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13-FEB  NOS ENTREGAN ORDENADOR EN ACTO DE 

PRESENTACION DE  NUEVOS COLEGIADOS Y PREMIOS DEL 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA  DEL COPTS 

 
26-FEB  El administrativo del colegio nos llama para quedar y comprar 

material aprobado en junta. 

04-MAR Se recibe correo de administrativo del colegio informando que ya 

 tiene la orden y disponibilidad del dinero para realizar la compra del 

 material necesario para el proyecto de programa de  Radio. 

  Se concreta un día para realizar el pedido del material en la tienda     

 Sonicolor de la Avenida de Hytasa (Sevilla) 

10-MAR  Quedamos para comprar material. 

11-MAR  Notificamos incidencia a la Junta de Gobierno: la persona 

 encargada de la web del programa de radio no responde a las 
 continuas llamadas nuestras, ni a correos  electrónicos;  y a la  fecha 

no sabemos nada del estado o realización  de la página web. 
12-MAR El grupo promotor queda en la tienda Sonicolor de la Avenida de 

 Hytasa (Sevilla) y encarga el pedido del material del programa de 

 radio. 

  Se notifica a la Junta de Gobierno que se compran 3 quita vientos de 

 esponjas para los micrófonos y 3 cubos de porta publicidad de los 

 micrófonos. 
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13-MAR   Actualización del contenido de Google driver y correo. 

24-MAR Manuel Sánchez nos entrega la sintonía del programa de radio 

 que ha creado su hermano para tal fin .Se solicita espacio en el  

 colegio y se realiza reunión del grupo motor en la sede del colegio. 

 Raúl nos da una introducción de la aplicación. 

 
 

06-ABR Reunión  a en la sede del COPTS. 

07-ABR Se solicita bonobus de Tussam  para traslados de los 

colaboradores del proyecto y contemplados en el presupuesto del proyecto. 

La administrativa Yedra realiza la entrega de 1 bonobus de Tussam.Se 

solicita espacio en el colegio y se realiza reunión del grupo promotor en la 
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sede del colegio. 

 
14-ABR Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión 

 del grupo promotor en la sede del colegio. 

 Jesús el informático  nos comenta que para después de Feria de Abril 

tendrá en pleno funcionamiento y operativa la web del colegio y el espacio 

web del programa de radio. 

 
27-ABR Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y realiza reunión 

del    grupo promotor en la sede del colegio. 

28-ABR Informa a la coordinadora técnica del colegio que se van a 

 reubicar el material de la radio en un armario de la sede del colegio. 

 Da el visto bueno a la solicitud. Reunión a las 17:00h 
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05-MAY Solicita espacio en el colegio, PC de Radio y realiza reunión del 

 grupo promotor en la sede del colegio. 

18-MAY solicita espacios para el dia 19 de mayo en la sede del colegio 

19-MAY Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión 

 del grupo promotor en la sede del colegio. 

26-MAY Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión 

 del grupo promotor en la sede del colegio. 

PRUEBA Nº  X  HABLANDO DE COACHING

 
 

 

 

01-JUN Solicita espacio en el colegio y  la junta tiene el ordenador del 

 proyecto y no se  puede hacer nada. 

02-JUN Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión 

 del grupo promotor en la sede del colegio. 

09-JUN Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión 

 del grupo promotor en la sede del colegio. 
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15-JUN Se solicita espacio en el colegio, PC de Radio y se realiza reunión 

 del grupo promotor en la sede del colegio. 

 
16-JUN Reunión, nos encontramos la sede del colegio cerrada por la tarde. 

Nadie nos notifica esta cuestión. 

22-JUN Contacta con Rafa referente del programa de radio y miembro de 

la Junta de gobierno para buscar una solución a la apertura del colegio por 

las tardes. 

30-JUL Se acuerda con Rafa quedar a las 19:30h en la sede del colegio. 

05-AGO  Se  realiza reunión en la sede del colegio pero no puede acudir  

 Rafa al encuentro para la apertura del colegio. Se acuerda vía 

 telefónica fijar días concretos y mantener reunión para exponer el 

 desarrollo del proyecto. Rafa informa que pasa a ser referente del 

 proyecto para la junta de gobierno del colegio.  

12-AGO Reunión con Rafa y se le  muestra  un audio-borrador de 

 entrevista de radio. 

 Aparece Gonzalo y entre todos se habla de la Radio y de asuntos del 

 propio Colegio. 

02-SEP Nos reunimos en la sede del COPTS Antonio Ojeda, Rafa y un 

amigo de Rafa experto y técnico de Radio que pretendemos que colabore 

con la actividad. 

Se acuerda comunicar a la Junta la necesidad de: 

 Comprar un carrito para dejar fijo el material. 

 Proponer la colaboración de un técnico que grabe y edite los audios. 

03-SEP-Realiza envió de material elaborado por el equipo (en su día se 

mandó a Jesús informático) a Rafa para que informe a la Junta. 

 


