ORQUESTA NACIONAL INFANTIL CARMEN LYRA
San Ramón, 26 de enero al 31 de enero, 2014

ITINERARIO GENERAL
Domingo 26 de enero
2pm Salida de los buses desde Parque de la Democracia
4pm: Llegada al campamento para todas las delegaciones/ Registro/Introducción
5pm: Acomodarse en los cuartos
6-7:30pm: Cena
7:30pm-9:30pm: Seccionales vientos/metales/cuerdas
9:30pm: Dirigirse a sus cuartos/prepararse para dormir
10pm: chaperonas pasan lista, apagar todas las luces. A DORMIR!

Lunes 27 de enero
6-8am: Desayuno
8am-10am: Seccionales por instrumento
10am-10:30am: Refrigerio
10:30am -12md: Ensayo General
12-1:30pm: Almuerzo
1:30pm-3:30pm: Seccionales por instrumento
3:30pm- 4pm: Recreo/Refrigerio
4pm-6pm: Seccionales vientos/metales/cuerdas
6pm-7:30pm: Cena
7:30-9:30pm: Ensayo General
9:30pm: Dirigirse a sus cuartos/prepararse para dormir
10pm: chaperonas pasan lista, apagar todas las luces. A DORMIR!

Martes 28 de enero
6-8am: Desayuno
8am-10am: Seccionales por instrumento
10am-10:30am: Refrigerio
10:30am -12md: Ensayo General
12-1:30pm: Almuerzo
1:30pm-3:30pm: Seccionales por instrumento
3:30pm- 4pm: Recreo/Refrigerio
4pm-6pm: Seccionales vientos/metales/cuerdas
6pm-7:30pm: Cena
7:30-9:30pm: Ensayo General
9:30pm: Dirigirse a sus cuartos/prepararse para dormir
10pm: chaperonas pasan lista, apagar todas las luces. A DORMIR!

Miércoles 29 de enero
6-8am: Desayuno
8am-10am: Seccionales por instrumento
10am-10:30am: Refrigerio
10:30am -12md: Ensayo General
12-1:30pm: Almuerzo
1:30pm-3:30pm: Seccionales vientos/metales/cuerdas
3:30pm- 4pm: Break/Refrigerio
4pm-6pm: Ensayo General
6pm-7:00pm: Cena
7:30-9:00pm: Ensayo General
9:30pm: Dirigirse a sus cuartos/prepararse para dormir
10pm: chaperonas pasan lista, apagar todas las luces. A DORMIR!

Jueves 30 de enero
6-8am: Desayuno
8am-10am: Seccionales por instrumento
10am-10:30am: Refrigerio
10:30am -12md: Ensayo General
12-1:30pm: Almuerzo
1:30pm-3:30pm: Ensayo General
3:30pm- 4pm: Break/Refrigerio/Alistarse para concierto

6pm-8pm: PRIMER CONCIERTO- Centro Pastoral de San Ramón
8pm: Cena

Viernes 31 enero
6-8am: Desayuno
8am-10:00am: Ensayo general
10am-11am: Actividad Cierre de campamento
11am-12pm: Alistarse para concierto/recoger maletas de los cuartos
12:1:30pm: Almuerzo
1:30pm: Montarse en los buses
2:00pm: Salida para concierto

6 ó 7pm: CONCIERTO FINAL- Iglesia Paraíso de Cartago
9pm: Regreso al campamento ó salida de algunos estudiantes a sus casas
IMPORTANTE: se les solicita a todos los padres de familia que puedan recoger a su
hijo/hija luego del concierto final por favor avisar por medio de un correo a
meli.pacheco@gmail.com ó enviar UNA NOTA ESCRITA AL CAMPAMENTO
DIRIGIDA A Melissa Pacheco confirmando si su hijo puede o no ser recogido luego del
último concierto e indicando la persona y número de cédula que se lo/la lleva.
Los niños de Puntarenas, Ciudad Quesada, Aguas Zarcas, Platanar, Nicoya, Liberia y
Sardinal que NO puedan regresar a su casa luego del concierto final con algún familiar, se
regresan al Centro Pastoral para dormir esa noche, al día siguiente salen desde el Centro

Pastoral a sus comunidades con su delegación y chaperón correspondiente según el
transporte que hayan coordinado los padres con las respectivas Sedes.
Para los estudiantes de Limón,Guácimo, Pococí, Siquirres, San José, y Alajuela, que NO
sean recogidos después del concierto, regresarían en los buses al Centro Pastoral para dormir
y el sábado 1 de febrero en horas tempranas regresan en bus a San José, donde deben ser
recogidos en el Parque de la Democracia según lo hayan coordinado con las respectivas
Sedes.

BUSES DOMINGO 26 DE ENERO
Para este encuentro nuestras posibilidades económicas permitirán ofrecer
transportes para los estudiantes desde la Plaza de la Democracia en San José,
hasta el Centro Pastoral de San Ramón el primer día del campamento, así como el
último día del campamento al Parque de la Democracia. Además, el traslado al
sitio del concierto el viernes 31 de enero. Por favor ver las siguientes indicaciones
para las diferentes Sedes y comunicarlo así a los padres de familia:

Liberia, Nicoya y Sardinal: los estudiantes deben trasladarse con chaperones en
bus regular hasta San Ramón (Sedes y padres deben coordinar. Asegurarse de tomar
un bus que pase por esa ruta. Una buseta del SINEM los recoge en el cruce de San
Ramón y los lleva al Centro Pastoral.

Puntarenas, Quepos, Cóbano: los estudiantes deben trasladarse con
chaperones en bus regular hasta San Ramón (Sedes y padres deben coordinar).
Una buseta del SINEM los recoge en el cruce de San Ramón y los lleva al Centro
Pastoral.

Aguas Zarcas y Ciudad Quesada: los estudiantes deben trasladarse con
chaperones en bus regular hasta San Ramón (Sedes y padres deben coordinar).
Una buseta del SINEM los recoge en el cruce o parada final en San Ramón y los lleva
al Centro Pastoral.

Limón, Guácimo, Pococí, Siquirres: los estudiantes deben trasladarse con
chaperones en bus regular hasta la Plaza de la Democracia, desde donde abordan los
buses del SINEM que los llevan al campamento.

Alajuela, Grecia y San Ramón: Serán recogidos en el cruce de aeropuerto,
Grecia y SiNEM San Ramón en los buses contratados por SINEM.

San José y Cartago: estudiantes salen desde el Parque de la Democracia en los
buses contratados por SINEM.

LISTA DE ARTICULOS PARA TRAER AL CAMPAMENTO


Estuche del instrumento debidamente etiquetado con el nombre visible del
estudiante y Sede SINEM. Puede ser con maskin tape.



PARTITURAS: Folders deben venir con nombre del estudiante y Sede. Todas las obras que
le hayan sido enviadas antes del campamento. NO SE REPARTIRAN COPIAS EN EL
CAMPAMENTO DE LAS OBRAS QUE SE ENVIARON ANTES. Favor traer ordenadas y en
buen estado. El repertorio comprende:
1. Jesu, Joy of Man's Desiring, J.S. Bach/Isaac
2. Dos tangos suramericanos (El Choclo and La Comparsita), arr. Isaac
3. The Lord of the Rings: The Return of the King, Howard Shore/arr. Story
4. Capriccio Espagnol (Fandango and Alborada), arr. Issac
5. Marcha Eslava, Tchaikovsky/arr. Herfurth
6. Obra costarricense
7. Obra costarricense

Goma pez, cuerdas, aceites, grasa, cañas, y otro accesorio que necesite.
Lápiz, lapicero, libreta de apuntes
Ropa de cama, almohada y cobija.
Sleeping bag (solamente si cuenta con uno)
Ropa confortable para practicar.
Accesorios para el frío como: medias gruesas, bufanda, gorrito, para las noches.
Zapatos cómodos y cerrados, tipo tennis (que sean confortables), y sandalias.
Sombrilla y/o capa.
Toalla de baño.
Productos de baño (jabón para cuerpo y manos, champú, etc)
Talco o spray para los pies.
Alcohol en gel.
rollo de papel higiénico
Repelente
Foco
Bolsa plástica para ropa sucia.
Snacks y bocadillos para consumo personal.
Cantimplora o botella para agua
Carné del Seguro Social con orden patronal (MUY IMPORTANTE!)
Cédula de menor (si cuenta con ella)
Medicinas que utilicen normalmente para alergias o alguna condición médica
específica.
Medicinas comunes: Alka Seltzer, acetaminofén, antifludes.
IMPORTANTE: Personas con constantes dolores musculares, tendinitis, dolor
articular y contracturas, por favor traer cremas antiiflamatorias (feldene, cofal, árnica
natural, voltarén gel, u otro)
 Por favor NO traer artículos electrónicos de valor como ipads ó laptops. La organización
no se hace responsable por la pérdida de alguno de ellos.

UNIFORMES DE CONCIERTOS:
I concierto, Centro Pastoral de San Ramón
Jueves 31 de enero
Ropa Casual: Pantalón jeans o tela, camiseta lisa de un solo color (sin dibujos vistosos)
estilo t-shirt ó polo, zapatos cómodos.
II concierto, Iglesia Paraíso de Cartago
Viernes 1 de enero
Pantalón jeans y camiseta blanca. Zapatos cómodos.

CONTRIBUCION AL CAMPAMENTO
 Por favor enviar la contribución de ¢10,000 en un sobre con el nombre de su hijo/hija
y Sede SINEM; el niño/la niña lo entrega durante el periodo de registro a su llegada
al campamento.
 Se les ruega a las familias si es posible enviar snacks como galletas, jugos, confites y
productos comestibles que se puedan vender en la Soda del Campamento

OTRA INFORMACION
Dirección del Campamento

Centro Pastoral, San Juan, San Ramón
1. Al llegar a San Ramón debe ir al HOSPITAL (sigue toda la calle principal hacia el centro de
San Ramón, hasta topar con "cerca" y dobla a la izquierda al final de esa calle, ahí se
encuentras el semáforo, verá el hospital en la esquina)
2. En el semáforo dobla a mano derecha (es la calle camino a San Juan de San Ramón) y sigue
unos 800 mts.
3. Cuando vea el Servicentro Santamaría (después de una bajada, al lado derecho, en un
cruce) dobla a la derecha y sigue un 1km.
4. Cuando vea una pequeña Panadería Rodríguez a la derecha, toma la callecita a la derecha
y a los 200 mts está el Centro Pastoral a mano izquierda.

