Propuesta de la conexión anual a RADIO BUTIA
www.radiobutia.com para los socios individuales e
institucionales de OMEP.
En función de la actividad exitosa que realizamos a fines del 2018 en la
Cooperativa Magisterial, donde percibimos el interés en esta herramienta
educativa, y constatamos la similitud de visiones entre ambas instituciones es
que surgió esta iniciativa.
Radio Butiá es una herramienta educativa que enriquece los recursos
educativos estéticos y culturales al acercar valiosas propuestas musicales y
canciones que hoy no son de fácil acceso en Uruguay y Latinoamérica. De esta
forma las docentes y centros educativos involucrados estarían ampliando sus
recurso didácticos y promoviendo un derecho humano básico respecto al acceso
universal a los bienes culturales de calidad, que no siempre el mercado pone a
disposición de la infancia, sus familias y la educación.

OBJETIVOS
A) Desarrollo de un valioso patrimonio musical para la infancia a través
de una herramienta aplicable a nivel general entre los niños, niñas y familias y
planteles docentes. En función de los valiosos contenidos de calidad musical y
estética de artistas uruguayos y latinoamericanos que Radio Butiá contiene, se
pueden generar insumos para elevar la calidad de las propuestas educativas.
B) Musicalizar con contenidos originales de calidad artística y educativa
promoviendo nuevas sensibilidades en diferentes ámbitos infantiles, allí donde
los técnicos responsables de los centros educativos lo dispongan. En el
entendido que redundará en mayor calidad de la atención a la infancia con
fines culturales, educativos, terapéuticos y recreativos.

Julio Brum
Director de Radio Butiá
CELULAR 098815821
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¿Quiénes somos?
Radio Butiá es un portal y radio web que funciona y se sostiene
mediante el aporte de socios colaboradores (individuales o colectivos) que
brinda el acceso a programas con canciones y contenidos diversos de calidad
para la infancia creados por los integrantes del Movimiento de la Canción
infantil Latinoamericana y caribeña.
Fue creada desde la Asociación civil Papagayo Azul (registrada
activamente en el Ministerio de Educación y Cultural del Uruguay) y por el Sello
Papagayo Azul. Está avalada por el MOCILYC (movimiento de la canción infantil
latinoamericana y caribeña), por AGADU (asociación general de autores del
Uruguay) y por la ANII (agencia nacional de investigación e innovación).
Su programación está diseñada y dirigida específicamente a niños y
niñas
De 0 a 12 años, familias, educadores y centros educativos de toda América
latina y el mundo. Artistas y educadores de Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, Costa Rica, Chile, Perú, Puerto rico México, Uruguay y
Venezuela son los que aportan sus producciones musicales.
Su funcionamiento se enmarca dentro de los principios y acciones
promovidas por la (OSC) Asociación Papagayo Azul y el Sello Papagayo azul con
sede en Montevideo, Uruguay fundada en 2004. Adhiere, integra y promueve
además los principios del Movimiento de la canción latinoamericana y caribeña
(MOCILYC) fundado en 1994
Se puede disfrutar desde un Smartphone, una tableta o un PC o en
diferentes sistemas, centros o espacios educativos y recreativos,
sindicatos ,bibliotecas, juego-tecas, policlínicas u hospitales infantiles
o plazas de juegos.
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CONTENIDOS
CONSTA DE CANAL de RADIO EN LÍNEA LAS 24 horas
Radio Butiá: Señal de radio en streaming programada las 24 horas con
canciones latinoamericanas y uruguayas
MI BUTIÁ: Buscador con lista propia que permite agrupar y tener a disposición
una selección específica de entre las canciones programadas para escuchar a
voluntad.
CANALES A DEMANDA con múltiples temáticas,
Primera Infancia, Para escuchar y cantar (Edad Escolar), Para imaginar
(Cuentos y leyendas), Butiá Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Puerto
Rico, Butiá Rock, Butiánimal, Butiá Papagayo Azul
ABRAZO DE CANELONES un canal con contenidos proporcionado por el
gobierno de CANELONES sobre CRIANZA SALUDABLE y LACTANCIA MATERNA.
DISCO DEL MES Cada mes se pone a libre escucha un CD completo para que
disfruten y descubran las novedades musicales del continente.
PROGRAMAS RADIALES ESPECIALES desde varios países latinoamericanos.
Me extraña araña (Córdoba, Argentina), Con alma de niños (Bogotá, Colombia),
Arriba Chamacos (Puebla, México)
CONTENIDOS ESPECIALES: Programas sobre ecología, fauna, derechos de
los niños, hábitos saludables de alimentación, etc.
La programación se renueva cada mes

5.000 canciones cuentos y leyendas.

Auspicia y Apoyan

Papagayo Azul
Chana 2034 – Cordón
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Montevideo
papagayo.azul@gmail.com
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