Sinem bicentenario
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Con el objetivo de celebrar el Bicentenario de Independencia de nuestro país, las 20
escuelas SINEM en conjunto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART)
realizamos un programa televisivo llamado ¨SINEM Bicentenario.¨

Con el objetivo de celebrar el Bicentenario de Independencia de nuestro país, el SINEM en
conjunto con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) realizamos un programa
televisivo llamado ¨SINEM Bicentenario.¨
Las 20 sedes de las Escuelas SINEM se unieron en 7 regiones para presentar una canción
costarricense y la interpretación del Himno Nacional. Durante tres sábados el SINART fue la
sede donde el estudiantado junto a personal de la institución estuvieron presentes realizando la
grabación de su material.
El en programa usted podrá disfrutar 7 canciones nacionales, además del Himno Nacional,
interpretado por las 7 sedes. El estreno se presentó el miércoles 15 de septiembre por canal 13
a las 6:00 p.m y actualmente lo puede ver por nuestro canal de YouTube.
Mi experiencia del viaje
Elena Arias Álvarez es Contrabajista de la Camerata del SINEM Coto Brus y nos cuenta como
fue su experiencia al participar en este proyecto.
¨Para mí, esta experiencia fue algo distinto y bonito, ya que muchas de las cosas que hacíamos

en la normalidad, que por muchos años vivimos ya no eran igual, además de esto, la
experiencia de grabar para un canal de televisión fue algo completamente nuevo para mí, lo
cual disfruté mucho.
Yo soy de San Vito de Coto Brus, ubicado en Puntarenas, este lugar se encuentra bastante
lejos de San José, así que tuvimos que hacer un viaje de aproximadamente 7 horas en
microbús para poder llegar al SINART. Durante el viaje nos divertimos mucho, en las paradas a
merendar y almorzar, y también cantando y contando historias y chistes.
Después de la grabación, fuimos a hospedarnos en un hotel en San José, lo cual fue muy
agradable, ya que cumplieron con todos los protocolos de salud y nos dieron un excelente
servicio, y una comida deliciosa.
Agradezco al SINEM, me parece muy importante que hayan organizado esta actividad.¨
En el siguiente enlace puede disfrutar del especial https://youtu.be/tSZ07VR3MC4

Fuente: https://sinem.go.cr/noticias/sinem-bicentenario

