
Saludos amigos de la prensa

Primero, felicidades por su semana, la que 
recientemente celebraron y por todo el 
extraordinario trabajo que realizan en beneficio de 
todo el pueblo puertorriqueño. Mi admiración y 
respetos siempre.

Al mismo tiempo, aprovecho este medio para 
comentarles que en WIPR seguimos concentrados 
y trabajando, junto al Departamento de 
Educación, ofreciéndole a los estudiantes todas 
las herramientas que necesiten para cumplir con 
los requerimientos académicos que requieran, 
a través de #EnCasaAprendo. Este proyecto, que 
en televisión cubre el espacio diurno, de lunes a 
viernes, de WIPR también cuenta con una 
novedosa plataforma (www.encasaaprendo.pr) 

en la que los estudiantes pueden integrarse ver las 
clases tipo “on demand”.

Igualmente y gracias a fondos asignados 
por el Departamento de Educación, los estu-
diantes pueden competir por becas de $1,000 
tras responder los ejercicios que aparecen en 
la plataforma www.encasaaprendo.pr, luego 
de ver las clases que le corresponden.

#EnCasaAprendo es la herramienta perfecta para 
el refuerzo de sus destrezas y aclarar dudas que, 
por causa de la pandemia (y, previo a eso, los hu-
racanes y los terremotos) no han podido ponerse 
al día con sus estudios como anhelan.

Eric Delgado
Presidente CPRDP

CELEBRACIÓN EN 
NOTISÉIS 360
En ALERTA Wipr queremos destacar el excelente 
trabajo del Departamento de Noticias, no tan solo 
porque en días pasados celebramos ‘La Semana 
de la Prensa’, sino por el compromiso que han 
mostrado, siempre dando la milla extra. 

Durante más de dos décadas, sus reporteros, ca-
marógrafos, editores, productores y colaboradores, 
han informado al pueblo sobre el acontecer diario 
de forma completa, responsable, objetiva y dirigi-
da a que, igualmente, el televidente se eduque 
sobre el tema que competa. 

Así las cosas, hay NOTISEIS 360 para rato y por ahí 
se asoman novedades siempre con el norte de in-
novar y servir mejor a todo el pueblo. Pendientes…
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Como parte de su programación WIPR 
continúa el proyecto “Aquí Estamos”, un 
programa mañanero, educativo y positivo junto 
a Shanira Blanco. Transmitiéndose de lunes a 
viernes a las 6AM y 11PM, el espacio cuenta con 
temas sobre salud, finanzas, educación, entre 
otros. Durante la semana del 9-13 de agosto, 
presentamos los temas:
•	 Cómo	cuidar	nuestras	playas	(lunes)	
•	 Instrumentos	para	el	aprendizaje	(martes)	
•	 La	Cocina	Goya	con	Chef	Mailing	(miércoles)
•	 El	arte	de	buen	hablar	(jueves)	
•	 El	desarrollo	de	destrezas	en	los	niños	
 a través de los libros (viernes) 

AQUÍ ESTAMOS, un programa 
para tu estilo de vida

¡Atención fanáticos y fanáticas 
de nuestro Chucho Avellanet! 

El insigne cantante puertorriqueño 
regresa a WIPR-TV en una nueva 

temporada que dará mucho de qué 
hablar por su novedosa dinámica 

de producción e invitados. 
Pronto, más detalles. ¡Pendientes!

 ¡BECA DE $1,000! 
www.encasaaprendo.pr



E l Taller Dramático de 
Radio presenta su nue-
va programación radial 
por WIPR 940AM que 

cuenta con series, declamación 
de poemas, entretenimiento, re-
latos biográficos y mucho más. 
Algunos de los programas son: 
“Cafetín los Tereques” (Lunes a 
viernes a las 6:30PM), gracio-
sas historias que se cuelan 
entre los aromas de un bar-
rio; “Paseando por San Juan” 
(Lunes a viernes a las 3:00PM), 
una serie de conversaciones 
entre una abuela y su nieta 
mientras visitan los espacios 
históricos y culturales de SJ; 
“Sentimiento en verso” (lunes 
a las 3:30PM), donde se les 
da vida a grandes poetas, sus 
historias y sus declamaciones y 
“Salsa e Historia”(sábados a las 
4:00PM), donde el protagonista 

es la salsa y la historia musical 
de grandes artistas. 

Además, en Allegro 91.3, 
los jueves a las 9:00 
pm, cuenta con 
“Broadway Nights”, 
junto a la actriz 
Cristina Sesto donde 
disfrutarás de la 
música e historias

 

de las escenas más 
importante del teatro 
musical de Broadway. 

Programación radial para todos en WIPR Radio

MATEMÁTICAS
		7:30	AM	 GENERAL
		8:00	AM	 PRE-ÁLGEBRA
		8:30	AM	 ÁLGEBRA	1
		9:00	AM	 GEOMETRÍA
		9:30	AM	 ALGEBRA	2
10:00	AM	 TRIGONOMETRÍA
10:30 AM  PRE-CÁLCULO 

CIENCIA
11:00 AM AMBIENTAL
11:30	AM	 QUÍMICA
12:00	PM		 BIOLOGÍA
12:30	PM		 FÍSICA

ESPAÑOL
1:00 PM BÁSICO 
1:30 PM INTERMEDIO
2:00	PM	 AVANZADO

ENGLISH
6:30 PM BASIC
7:00 PM INTERMEDIATE
7:30	PM	 ADVANCED

2:30	pm	
EN FORMA 

3:00 pm
EN CASA APRENDO 
CON REMI 

4:00 pm 
EN CASA APRENDO 
CON EL TROTAMUNDOS

5:00 pm 
LABSIX: UN LABORATORIO 
“AWESOME” 

5:30 pm
EN SEÑAS TV

8:00 pm 
lunes 
SALUD Y PREVENCIÓN
martes 
LA FÓRMULA STEAM
jueves 
TU ESPACIO LITERARIO
CON MAYRA SANTOS 
viernes 
NUEVOS INFLUENCERS

PROGRAMACIÓN	EDUCATIVA
LUNES A VIERNES   #EnCasaAprendo

OnDemand en www.EnCasaAprendo.pr

CUMBRE DE LÍDERES 
En días pasado, WIPR presentó el proyecto #EnCasaAprendo a los 
directores escolares del Departamento de Educación en la Cumbre 
de Líderes Educativos para la Recuperación Académica.  

En el evento, el equipo de WIPR compartió con el Secretario de 
Educación, el Lcdo. Eliezer Ramos Parés. Mientras, algunos de los 
educadores de #EnCasaAprendo narraron sus historias de éxito 
y el elenco de LabSix firmó autógrafos. Además, presentamos 
la plataforma www.EnCasaAprendo.pr, donde todos pueden 
disfrutar de #EnCasaAprendo a cualquier hora y completar a
ctividades educativas. Los estudiantes del DEPR cualifican para 
1	de	26	becas	de	$1,000	al	completar	las	actividades	por	programa	
en	o	antes	del	30	de	septiembre	de	2021.		


