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Una radio para difundir la cultura gitana, entre los
becados por CajaGranada

 14:48   

Nueve proyectos de investigación que abordan campos tan diversos como la implantación de la domótica en
el aula o la puesta en marcha de una radio digital que difundirá la cultura gitana entre los escolares han
recibido hoy de manos de CajaGranada becas que oscilan entre los 1.500 y los 2.500 euros.

EFE. Enmarcadas en la XX Edición de Becas de Investigación Educativa que convoca anualmente la entidad
financiera y la Junta de Andalucía, las ayudas pretenden promover la calidad de la práctica docente y la
mejora del rendimiento académico del alumnado, así como "la integración de las tecnologías de la
información en la escuela".

Así lo ha explicado hoy a los periodistas el profesor de la Escuela Infantil Media Luna de Pinos Puente
(Granada), Pablo García, impulsor de un programa de radio escolar por Internet que "nace para mejorar la
convivencia y la comunicación en las aulas".

Otras de las iniciativas subvencionadas tienen como principales ejes temáticos el lenguaje artístico, el
acercamiento al compositor Isaac Albéniz en el centenario de su muerte, el uso de recursos didácticos en
ciencias de la naturaleza o el estudio de las plantas aromáticas y medicinales en la comarca de la Alpujarra.

Algunos de los centros que han recibido las becas de investigación educativa son los I.E.S. Zaidín-Vergeles,
Alquivira, Mariana Pineda e Ilíberis, así como el Conservatorio Profesional de Música Ángel Barrios y la
Escuela Infantil Media Luna.
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