Escuela Preparatoria
Teléfonos: 787-751-0160 exts. 264, 268, 242. Fax: 787-725-1070
Email: Marjorie Ocasio (Registradora) marjorie.ocasio@cmpr.pr.gov

Solicitud Campamento de Verano Musical
Del 3 al 21 de junio de 2019
Horario: 8:00 am a 3:00 pm
Fecha límite para solicitar: viernes, 24 de mayo de 2019
Información del Estudiante
Nombre del estudiante:
(Incluya ambos apellidos primero)

¿Ha tomado clases de instrumento? Sí
¿Cuánto tiempo?
Dirección Postal:

No

De haber contestado sí, indique cuál:

Nivel (Principiante, Intermedio, Avanzado)

(Incluya código de área)

Teléfono residencial:

Celular:

Fecha de nacimiento:

Sexo:

Correo electrónico:
Edad al iniciar al campamento:

¿Cómo se enteró de los ofrecimientos de la Escuela Preparatoria?
Página de internet

anuncio en la prensa

Familiar o amigo

Otro

Nombre del padre o encargado:

Nombre de la madre o encargada:

Teléfono:

Teléfono:

Campamentos ($490.00, incluye almuerzo y una camiseta)
*Almuerzo provisto por la Autoridad Escolar de Alimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(Marque una opción)

Teatro Musical: Los estudiantes deben ser mayores de 13 a 18 años de edad. Estudiantes que tengan
compromisos de viaje no tendrán rol principal.
Piano: De 8 a 18 años. Deben tener conocimientos básicos. Estudiantes del Método Suzuki deben saber tocar las
variaciones.
Conociendo la música a través del piano: Estudiantes entre 6 a 8 años de edad que no tocan ningún instrumento
o tocan piano a un nivel principiante.
Guitarra: Entre 7 a 18 años y debe traer su instrumento.
Banda de conciertos: Entre 7 a 18 años y debe traer su instrumento.
Camisetas:
Tamaños de niñ@s:
2-4 (XS)

6-8 (S)

10-12 (M)

14-16 (L)

Tamaños de adultos:
Small

Medium

Large

XLarge

Camiseta adicional: $10.00:________Cantidad
Horario Extendido: de 3:00 pm a 5:00 pm ($75.00)

Descripción de campamentos de verano
La Escuela Preparatoria ofrece todos los veranos un variado campamento que cubre las edades y necesidades de
nuestros niños y jóvenes desde los 6 años hasta los 18 años de edad. El campamento estará a cargo de profesores
del más alto nivel y tiene como propósito primordial desarrollar en los niños y jóvenes nuevas destrezas musicales
e instrumentales a través de la preparación y ensayo de repertorio variado.

Piano: Para niños y jóvenes de 8 a 18 años de edad. Deben tener conocimientos básicos. Se le ofrecerá clase de
fundamento, seminario, técnicas de improvisación y campanas.
Teatro Musical: Dirigido a jóvenes de 13 a 18 años. Es un campamento tipo taller que estará trabajando aspectos
del área de teatro, canto y baile. Se trabajarán temas que abarcan desde el vestuario, maquillaje y destrezas del
artista escénico, técnica vocal y producción, entre otros. Dentro del taller los maestros escogerán piezas de
diferentes musicales famosos para interpretarlos en el Concierto Final, el mismo será el 25 de junio del 2019.
Conociendo la música a través del piano: Dirigido a estudiantes de 6 a 8 años que no tocan ningún instrumento
o que tocan piano a un nivel de principiante y estén todavía en el Libro 1 de Suzuki. El propósito de este
campamento es que conozcan los instrumentos que se ofrecen en la Escuela Preparatoria para su edad, adquieran
destrezas básicas en el piano. En el caso de los que ya tocan piano, trabajarán de manera intensiva puliendo sus
habilidades y destrezas según su nivel.
Guitarra: Dirigido a las edades de 7 a 18 años. Estarán participando de diferentes clases y actividades como:
Música y Movimiento, Fundamentos de la Música, Historia de la Música Ilustrada, Improvisación, Orquesta de
Guitarras, Lectura aplicada y Laboratorio de guitarra.
Banda de Conciertos
Nivel Elemental: Dirigido a niños de 7 a 12 años con poca experiencia en su instrumento. Este taller va dirigido
a estudiantes de instrumentos de viento y percusión. En este conjunto trabajarán repertorio con temas de películas.
Nivel Avanzado: Dirigido a jóvenes de 13 a 18 años con al menos 2 años de experiencia en su instrumento. Para
estos participantes el campamento ofrece un taller intensivo donde trabajarán repertorio de películas y música
popular de alto nivel. Tendrán ensayos y seccionales con especialistas que les ayudarán a trabajar el repertorio
con el propósito de presentar el más alto nivel de ejecución de los participantes.

Fecha límite para solicitar baja con derecho de 75% de reembolso: Miércoles, 5 de junio de 2019.
El estudiante y/o tutor se compromete a aceptar las políticas de la Escuela Preparatoria según establecidas en el Folleto Informativo para padres y
Estudiantes y el Reglamento Institucional de Estudiantes. Puede obtener copia del mismo en la Oficina de la Escuela Preparatoria o accediendo a
nuestra página de internet www.cmpr.edu . Además, le concede al Conservatorio de Música de Puerto Rico el derecho de publicar su imagen en
cualquier medio publicitario, sin compensación alguna, por concepto de relaciones públicas y mercadeo de la institución, así como registro
institucional de las actividades.

Firma del padre y/o encargado

Fecha

El Conservatorio de Música de Puerto Rico no discrimina por razones de edad, color, raza, nacionalidad, sexo, origen, religión
impedimento físico o mental, veterano o credo político.

Búscanos y Síguenos:
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