
9

Nuestros Programas Servicios

Mujeres

    Like 0

Programa grabado con

dramatizaciones, conducido por

dos voces preferentemente

femeninas que con un tono

agradable, conversacional y por

momentos feriados,  van

engarzando de forma armónica

los diferentes elementos del

programa. Puede incluir

géneros periodísticos

(entrevistas, testimonios,

comentarios). Se apoya en

Dramatizaciones que pueden llegar hasta 1 minuto,

monólogos, frases musicales, etc. Se pueden utilizar todos los
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recursos sonoros de la radio y la propaganda directa. Ofrece

acuse de correspondencia, convocatorias y concursos

relacionados con la mujer. Aborda temas variados que pueden

resultar de interés para las mujeres pineras y la familia en

general a través de varias secciones como:

Hablemos de… de Lunes a Viernes de a 4 minutos de

duración, Orienta a la mujer en los más variados aspectos de

la vida con un plan temático preconcebido que incluye dentro

de su contenido: Las rápidas de nosotras, facilitando la

información a la mujer pinera sobre los cursos de superación

y/o formación de oficios u otra información que fluyen de la

FMC.

La Sección de Consejos  Útiles  con 1-2 minutos de

duración, contribuye a resolver situaciones de forma rápida y

creativa que pueden o no estar en correspondencia con el tema

central.

Cositas Sueltas con 1 minuto de duración,  pequeñas

recomendaciones de diferentes aspectos para ayudar a la mujer

en su quehacer.

En la Cocina: Sección con 2 minutos de duración, ofrece

recetas de fácil confección tratando de incrementar en el

oyente una cultura culinaria sana y creativa.

La Nota Verde, Sección de 2 minutos de duración, trata

sobre el cuidado de las plantas ornamentales, jardinería, patios
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y el uso de la medicina verde como opción saludable, la

educación a la mujer y familia acerca de la medicina natural y

alternativas de su utilización en aspectos de belleza.

La salida de cada sección será consignada en el plan temático

en correspondencia del tema que se trate, previéndose tres

secciones por emisión y sólo HABLEMOS DE…tendrá salida

diaria.

El Programa se Retransmite a las 15:20 – 15: 30

Objetivo Principal: Orientar a las féminas pineras en los más

disímiles aspectos de la vida para lograr su desarrollo pleno

como mujer, madre, trabajadora y estudiante.
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