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Resumen
Solicitud para que la Consejería de Educación financie la asistencia de 8 alumnos y 

un profesor del IES Valle del Jerte Cabezuela del Valle – Navaconcejo al Festival European

School Radio, los días 6,7 y 8 de Abril en Zakinthos, Grecia.

Los propios alumnos han redactado buena parte de este proyecto en la asignatura de

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, al desarrollar las competencias  de

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, sociales y cívicas , de conciencia y expresiones

culturales ,y en comunicación lingüística.
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¿Qué es el encuentro European School Radio?

 (https://contest.europeanschoolradio.eu/deadlineextension2023/)

Es un encuentro de radios escolares – podcasts europeo que se desarrolla todos los 

años en Grecia. 

El Concurso de Mensajes y Cantos Radiales Estudiantiles “Hazlo Oír 2023” tiene por
título:     “La nueva generación por la Paz - Jóvenes por la Paz”     .  

En el  concurso de este año no se proponen temas indicativos,  con el  fin  de dar
libertad artística a  cada creador para expresar  pensamientos,  sentimientos e  ideas  en
torno al cultivo y preservación de la paz.

En un  momento  en  que  muchas  certezas  ya  han sido volcadas,  como la  salud,  el
trabajo, el acceso a la educación, la estabilidad económica, la seguridad y sobre todo la paz
mundial, la nueva generación está invitada en
muchas partes del planeta a vivir un presente
ominoso pero también a activarse para crear
un futuro mejor.

Con motivo  de la reciente guerra en
Europa,  así  como  del  Año  de  la  Juventud
designado  por  la  Comisión  Europea  para
celebrarse  durante  el  2022,  hacemos  un
llamado  a  nuestros  estudiantes  a  no
desanimarse ante la violencia sino a activarse
para preservar la paz como el bien supremo. 
 

En un momento en el que Europa está
experimentando  directamente  las
consecuencias  de  la  guerra  y  en  el  que
aumentan los incidentes de violencia dentro y
fuera del espacio escolar, es más necesario
que  nunca  dar  la  oportunidad  y  la
responsabilidad  a  las  nuevas  generaciones
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para que asuman un papel decisivo en el desarrollo de hermandad Después de todo, nuestros
niños,  hombres y mujeres jóvenes vivirán con las consecuencias de la hostilidad de hoy
durante más años que nosotros los adultos .Por tanto, su participación en la resolución de
disputas y conflictos –ya sea en su ámbito personal, social o transnacional– es fundamental
para su supervivencia futura y para el establecimiento de una paz duradera. Una paz que se
deriva principalmente de la reconciliación con nosotros mismos y luego de la reconciliación
con nuestro contexto social más amplio y los pueblos del mundo. Si la nueva generación de
hoy logra enfrentar la hostilidad y cultivar la reconciliación, creará las condiciones para la
paz en el futuro. Sin paz nada es sostenible sino la destrucción. Por lo tanto, una habilidad
clave para la vida que se puede cultivar mediante la participación de los niños en el concurso
de  este  año  es  la  de  la  paz  interior  y,  en  consecuencia,  la  paz  social  e  internacional
sostenible.

¿Cuándo se celebra?

Este evento se celebra del día

6 al 8 de Abril de 2023

¿Dónde se celebra?

Este evento se celebra en

Zakynthos, Grecia.

¿Cuáles son sus objetivos?

✔ Actuar activamente para construir una nueva sociedad de paz y fraternidad de los 

pueblos.

✔ Convertirse en creadores y comunicadores de proyectos que y la guerra y a favor de

la paz.

✔ Entender la necesidad de la reconciliación, la convivencia pacífica y la resolución de 

las diferencias a través del diálogo constructivo

✔ Experimentar a través de la creación de sus obras la importancia de la ciudadanía 
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activa para la preservación de la paz.

✔ Darse cuenta del poder que tienen para dar forma a su futuro a través de sus 

elecciones y darse cuenta de que la paz, como otros valores supremos, no duran si no

están vigilantes para preservarlos.

✔ Darse cuenta del poder que tienen para dar forma a su futuro a través de sus 

elecciones y darse cuenta de que la paz, como otros valores supremos, no duran si no

están vigilantes para preservarlos.

✔ Exteriorizar sentimientos y pensamientos sobre la situación que prevalece en 

relación a la violencia, enfatizando formas de enfrentarla

✔ Participar en iniciativas colaborativas e intervenciones críticas que puedan cambiar 

la dinámica del conflicto y la violencia.

✔ Usar una variedad de técnicas

narrativas para atraer la atención de

los oyentes.

¿Quiénes somos?

Yo me llamo  Bárbara, y me encanta la
cultura clásica y me encantaría ir a Grecia y
más por presentar nuestra canción. 

Está  mi  compañero  Sergio,  que  tiene
que  llevar  un  corsé  por  sus  problemas  de
espalda, pero le gusta el fútbol y estudiar.

Maria,  que  estudia  mucho  y  no  ha
podido ir al viaje de fin de curso.

 Rubén, que  es  un  chico  muy
emprendedor,  aunque  tiene algo  de pinta de
peluquero,  y   además  es  el  cantante  de  la
canción que vamos a representar.

 Amparo,  que  es  una  de  las
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compositoras de nuestro temazo y le encanta viajar, en Febrero va a Londres y además es
la otra cantante.

 Y RocÍo, que le gustaría ser  educadora infantil, montar en bici y nunca ha  salido de
España. Y siempre está con sus amigas Noelia (que le gustaría ser enfermera) y Rosa (que
es  su prima)  y  han  sido las  técnicas  de sonido de la  canción  que hemos presentado al
concurso.

¿Por qué deberíamos ir?

Para ser los representantes de Extremadura, de Radioedu en el festival de la radio

escolar europea.

¿Qué vamos a hacer allí?

Vamos a presentar nuestra canción “No more wars”. La hemos hecho nosotros, con la

ayuda de nuestro profesor, y nos hemos basado en una frase de Gandhi: “There is no way to

peace, peace is the way”.

La canción se puede escuchar en: 

https://radioedu.educarex.es/radiopikota/2022/12/17/cancion-no-more-wars-para-el-

concurso-make-it-heard/

(CONTRASEÑA PARA ESCUCHARLA: 12345) : TODAVÍA NO PUEDE SER PÚBLICA POR

LAS BASES DEL CONCURSO

¿Cuánto cuesta el viaje?

No tenemos todavía presupuestos.
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