La Radiodifusión Sonora Comunitaria es un servicio público participativo y
pluralista, orientado a satisfacer necesidades de la comunicación en el
municipio o área objeto de cubrimiento, facilitando el ejercicio del derecho a la
información y la participación de sus habitantes a través de programas radiales
que promuevan el desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores
democráticos, la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las
identidades culturales y sociales.

Carepa 10 de marzo de 2021
Señores:
ASOCIADOS CORPORACION COMUNITARIA EL PAPAGAYO

ASUNTO: Informe anual actividades corporación comunitaria el papagayo.
Cordial saludo de parte de la junta directiva de la corporación comunitaria el
papagayo.
La corporación comunitaria el papagayo Urabá Stereo, a través de nuestra
programación y contenidos hemos logrado propiciar espacios de participación y
concertación de los diferentes sectores de nuestras comunidades, dando
cumplimiento así a lo plasmado en los principios y reconocimiento a la
diversidad citados el código de ética y Manual de estilo de la emisora
comunitaria Urabá Stereo.
Se le da prioridad a los Programas comunitarios, entrevistas, invitados
espacios informativos culturales, educativos y musicales etc.
Reconocimiento de los personajes que forman parte de la memoria histórica de
nuestro municipio, en testimonios, retratos sonoros a muchas voces
✓ Espacios de concertación para los líderes comunitarios, asociaciones e
instituciones de la localidad
✓ Se abre el telón para Nuestros artistas locales y regionales, impulsamos
su talento

✓ Te mantenemos
y regionales

informados

día a día, las not icias

municipales

✓ Escuchamos tus historias, en historias de calle, cuéntanos la tuya.
✓ Acercamos a las familias, a través de consejos, mensajes y música
celestial en enfoque a la familia.

A PRENDER LA ONDA
A raíz del confinamiento nacional por el Covid-19 o Coronavirus, el Ministerio de
Educación Nacional suspendió las clases presenciales en todos los colegios del
país, recurriendo a la virtualidad para dar continuidad a los procesos de
aprendizaje. Lastimosamente, sin acceso a internet estos esfuerzos no llegan a
los estudiantes que viven en zonas rurales y contextos adversos; así mismo el
aislamiento o cuarentena pone a prueba la salud mental y emocional de niños,
niñas y sus familias.
Preocupados por esta situación, un grupo de profesores que participan y han
participado en el programa de Enseña por Colombia, crearon “A prender la
Onda”, un proyecto que tiene como objetivo crear y emitir contenido educativo
en diferentes radios comunitarias del país para que los niños, las niñas y los
adolescentes sin acceso a internet o computadores, no solo sigan estimulando
su aprendizaje y curiosidad, sino también tengan un respaldo psicosocial por
parte de sus profesores en estos momentos de incertidumbre.
“A prender la Onda” está al aire desde el 20 de abril del 2020, en URABA
STEREO, llegando a toda la zona urbana y rural del municipio de Carepa
aportando a la educación en tiempos de pandemia.

ESCUELA DE COLORES
A partir del 7 de julio y durante treinta minutos la comunidad educativa del
Departamento contará con una nueva estrategia formativa para desarrollar el
estudio en casa.
Escuela de Colores es un programa radial de la Secretaría de Educación que
busca integrar la vida cotidiana de los niños con saberes que aprenden en el
aula, buscando mirar al otro, reconocerlo y hacerlo su cómplice en la

cotidianidad. Esta estrategia pretende ser una escuela radial creativa, viva y de
colores, la cual incentive la creatividad de los niños, niñas y jóvenes del
departamento.
Adrián Marín, Director Pedagógico de la Secretaría de Educación de Antioquia
destaca que: “La Escuela de Colores es una estrategia que desde la Secretaría
de Educación de Antioquia hemos diseñado pensando en los niños, las niñas y
los adolescentes que son nuestros estudiantes, es una escuela abierta, una
escuela donde se aprende, donde se investiga, donde el saber efectivamente
sirva para la vida”.
Lo que se crea y se recrea en este espacio escolar a través de la radio, son
efectivamente herramientas de saber para que los niños, las niñas y los
adolescentes puedan tener otros espacios educativos. Esta Escuela de Colores
es un instrumento más que diseña la Secretaría de Educación para que los
maestros y las maestras de Antioquia tengan alternativas para acompañar y
enseñar a los estudiantes.
“Con esta iniciativa vamos a llegar a los 117 municipios no certificados a través
de las emisoras de cada municipio”, manifestó Adrián Marín.
Este programa será emitido en 93 emisoras de los municipios del Departamento,
logrando así tener una cobertura completa del territorio Antioqueño y llegando
con estos contenidos a los más de 500 mil estudiantes que hoy desarrollan
estudio en casa.

AMOR POR NUESTRA SALUD
La pandemia del coronavirus, cuya enfermedad la COVID-19, nos ha mostrado
otra cosa, nos tomó por sorpresa, el planeta no estaba preparado y en vista del
desconocimiento científico y médico en el tema, una de las mejores herramientas
para enfrentarla ha sido la comunicación masiva, que la gente conozca cómo
prevenir y enfrentar tal situación. Y es ahí donde ha resurgido la “Radio hablada”.
La charla radiofónica ha cobrado mayor relevancia, y hoy existen nuevos espacios
creados por las emisoras para dialogar, interactuar, informar y educar al oyente en
todo lo concerniente a una palabra que todos pronunciamos a diario: coronavirus.

Por esto surgió el programa amor por nuestra salud desarrollo por Urabá stereo en
compañía de la secretaria de salud y hospital francisco Luis Jiménez Martínez del
municipio de Carepa, programa que trato temas como:
•
•
•
•
•
•

Vacunación de niños, niñas, tercera edad y embarazadas.
Promoción de la alimentación saludable, la actividad física y el cuidado del
medio ambiente.
Prevención del tabaquismo, alcoholismo y consumo de sustancias
sicoactivas.
Vacunación antirrábica de caninos y felinos.
Prevención de la violencia a nivel escolar, familiar y comunitario.
Actividades para prevenir la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19). Para
saber más sobre cómo cuidarse del COVID.

CAREPA SE MOVILIZA PARA AYUDAR A NUESTROS HERMANOS DAMNIFICADOS DEL
INVIERNO
La campaña que lidero Urabá stereo En el parque principal de nuestro municipio,
fue una gran Donatón por nuestros amigos del barrio el paraíso, con el propósito
de recolectar ayudas para las familias afectadas por las fuertes lluvias en ese
municipio. Buscamos la solidaridad de los carepenses para socorrer a quienes han
perdido sus enseres por las fuertes lluvias de los últimos días, mayo del 2020

PARTICIPAMOS Y CONTRIBUIMOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO

Conoce la historia de Cristian un joven del Municipio de Carepa que a pesar de su
discapacidad sueña con poder movilizarse por sí mismo. Hoy conoceremos la
historia de Cristian joven de 17 años quien sufrió una hipoxia cerebral, termino su
bachillerato y actualmente estudia ingeniería en el politécnico vive con su madre y
abuela una familia de bajos recursos y buscamos una silla eléctrica, a su edad
Cristian tiene sus manos contracturadas lo cual le imposibilita la movilidad en una
silla de ruedas con llantas y desea poder movilizarse sin ayuda mejorando su
movilidad ya que su mama hace demasiado esfuerzo a diario, gracias a nuestra
campaña y apoyo económico logramos el sueño de este gran ser humano.

LA RADIO EN LA ESCUELA FORJANDO EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS
NIÑOS
“Puede decirse que la radio debería ser no sólo un medio de comunicación,
sino un espacio donde se construyan las identidades culturales a partir de
planteamientos críticos: un medio en el que la participación de la sociedad
desempeña un papel esencial y cuya función no puede dejar de ser
primordialmente educativa al informar, promover y defender los intereses de la
sociedad, tomando parte en sus costumbres culturales y sociales, así como en sus
prácticas políticas. La capacidad educativa de la radio comunitaria se evalúa así
por su actuar democrático, que le permite acompañar y fortalecer las diversas
acciones y prácticas culturales, productivas, sociales y políticas de los sectores
populares” (Arturo Merayo Pérez, Profesor de Comunicación e Información
Radiofónica Facultad de Comunicación. Universidad Pontificia de Salamanca)

Por ello creamos talleres con un grupo de estudiantes del grado cuarto de primaria
de la Institución Educativa Luis Carlos Galán de #Carepa , quienes viene
conociendo el proceso de la radio, el día 11 marzo de 2020 los trajimos a conocer
nuestras instalaciones para que se vayan vinculando más con el proceso.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ACTOS RELIGIOSOS EN CONFINAMIENTO

Se puede decir que la religión se encamina a fortalecer al hombre desde la
fe y la espiritualidad y es un proyecto de vida para miles de personas que
ven en ella una de las alternativas más importantes para el ser humano. Por
eso dedican su espacio vital a la religión y a la práctica religiosa asumiendo
las propuestas que hacen los diferentes escritos sagrados que tienen todos
los sistemas religiosos que se han desarrollado en la historia de la
humanidad. Igualmente siguen la orientación de los líderes: sacerdotes,
pastores, guías espirituales, quienes apoyan a las personas fortificándolos
en su accionar dentro de un sistema religioso, sea el que sea, su fin es
robustecer la vida espiritual de los creyentes y seguidores de las diferentes
tendencias religiosas o espirituales que acogen al hombre.
El confinamiento decretado con motivo de la alerta sanitaria por el
coronavirus ha impedido que el vía crucis en el año 2020 que venía
realizándose de forma presencial en las calles del municipio en compañía
de los feligreses por este motivo en el año 2020 nos unimos a la transmisión
virtual de este evento con todo nuestro equipo de trabajo

IMPULSAMOS AL CIRCO DE LAS ESTRELLAS PARA QUE SUS
INTEGRANTES RETORNARAN A SUS SITIOS DE ORIGEN POR LA
PANDEMIA
Estás invitado a el último show del circo de las estrellas, será virtual por Facebook
live en la página de Urabá stereo la que yo escucho, viernes 29 de mayo 6:00 pm.
Realiza un aporte voluntario y reclama obsequio, este fue nuestro encabezado
para que los personas realizaran sus aportes para ayudar a los artistas del circo
de las estrellas

CELEBRACION DE FECHAS ESPECIALES EN CONFINAMIENTO

En momentos tan extraños como el que nos encontramos ahora, con este virus
dejándonos en casa, piensa que “el juego es un elemento indispensable para
poder entretenernos y también para aprender. Por ello, hemos realizado
diferentes retos lúdicos, que les encantan, para hacer más llevadera esta
cuarentena. Nuestros oyentes se muestran muy motivados y agradecen este tipo
de iniciativas.
Una estrategia para disipar las adversidades en confinamiento, y por eso no
dejamos pasar las fechas especiales y realizamos actividades para los oyentes
con entrega de premios cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.

ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE URABA
STEREO
En un mundo donde marcar la diferencia es el día a día para mantener una
base sólida de clientes, contar con una infraestructura orientada hacia la
satisfacción de tus clientes es la piedra angular de tu negocio, además te
permite tener varios beneficios:
• Ofrece un mejor servicio a clientes
• Facilita la comunicación entre tu marca y tus clientes
• Mejora la productividad
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