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El Centro de Educación Especial Dr. Fernando Arce de Torrelavega atiende a 76 
alumnos con distintos tipo y grado de minusvalías repartidos en las etapas de 
Educación Básica y Formación Profesional Especial en la modalidad de Aprendizaje 
de Tareas. 

 

Desde el curso 1990/1991 se viene desarrollando en el centro la actividad de Radio 
Menuda. Comenzó como proyecto de innovación presentado al MEC, con una serie de 
objetivos, tanto a nivel genérico como por áreas curriculares (lenguaje y comunicación, 
socialización...). 

Los contenidos de las emisiones han ido modificándose a lo largo de estos años y 
adaptándose a los gustos, capacidades e inclinaciones de nuestros alumnos. El noticiario 
escolar a través de sus reporteros los cazanoticias continúa recabando información por todo 
el centro. Las vivencias, anécdotas y logros personales de los alumnos se siguen 
escuchando en este espacio informativo. 

A través del Club del Oyente se intentan potenciar las dedicatorias entre alumnos, del 
alumno hacia otras personas o viceversa. 

La sintonía de la Radio sigue invariable; así, desde las primeras notas ya se empiezan a 
preparar para oír sus voces o las de los compañeros a través de la megafonía del centro. 

En un primer momento los espacios se elaboraban y recogían por escrito de lunes a 
miércoles, pero actualmente se cuenta además con el apoyo de una grabadora portátil. Este 
instrumento de trabajo permite al tutor realizar una mayor labor pedagógica en el aula, y 
arropa al alumno a la hora de dar su noticia, ya que el contexto en el que hace de reportero 
es conocido y les corta menos que un improvisado estudio de grabación. Aunque esto no 
invalida la grabación del jueves, simplemente la completa. 

A lo largo de los años, hemos mantenido contacto con distintos centros que tenían en 
programa el conocimiento de proyectos relacionados con medios audiovisuales, como La 
Serna, realizando experiencias de intercambio con ellos; e incluso algunos medios de 
comunicación oficiales, se han interesado por nosotros. A continuación recogemos las 
palabras del cronista oficial de Torrelavega relativas a esta experiencia. 

Radio menuda, ¡menuda radio!, diría yo, es un vehículo de comunicación formidable. Esto, 
sí es hacer radio. Las radios convencionales anuncian cosas tan prosaicas como que Coca 
Cola refresca mejor, pero ellos, a través de su “emisora” hacen dedicatorias preciosas, con 
mucho sentimiento dentro, como la de Iván en su cumpleaños o la dedicada a la logopeda en 
su regreso a las aulas: “Esta canción se la dedica la Rana Alegre a Rosi por volver con 
nosotros a clase de lenguaje”.  

Radio Menuda es un bello trabajo periodístico, una labor de equipo. Unos cuantos chicos 
recorren el centro, los miércoles, a la caza y captura de la noticia, que ha de estar 
relacionada, según manda el Libro de Estilo, con los avatares de nuestro “día a día”, único 
argumento posible del boletín hablado. Otro colectivo va recogiendo dedicatorias en su bloc 



de notas. Los jueves, silencio, se graba. Y el viernes la emisión del programa concita, 
durante media hora, la atención de todos los alumnos del centro que escuchan con interés, a 
través de la megafonía, la voz de “radio menuda”. 

 


