Cordial Saludo para toda la comunidad del Colegio de la Bici
El Centro Filarmónico de Bosa es un proyecto de formación musical gratuita para niños,
niñas y adolescentes entre 7 y 17 años de edad. Fue creado en el año 2016 y se ha venido
consolidado como un referente en la ciudad por la calidad artística de los beneficiarios
inscritos. Ha participado en eventos distritales y presentaciones en los principales teatros
de la ciudad y de este proceso de formación musical varios adolescentes conforman la
Orquesta Prejuvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
Este programa se desarrolla como una valiosa alternativa para ejercer prácticas sanas en la
ocupación de tiempo libre y brinda procesos de formación musical a través de una
metodología de desarrollo psicológico, físico y musical con el objetivo de conformar
diversas agrupaciones musicales, a través de los componentes coral, sinfónico y de
iniciación musical.
A través de esta circular nos alegra comunicarles que damos inicio a nuestras actividades
de formación musical para este segundo semestre del año.
En esta oportunidad y debido a la continuación de la emergencia sanitaria por el Covid 19,
seguiremos realizando nuestras actividades a través del Aula Virtual del Colegio de la Bici,
la cual nos permitirá enlazarnos con la plataforma Google Classroom, donde
desarrollaremos los contenidos de nuestras clases.
Los procesos pedagógicos y artísticos serán llevados a cabo por un equipo de músicos
profesionales, que diariamente intentarán transformar la vida de los estudiantes con
experiencias musicales que fortalezcan y complementen su formación general.
Este equipo de artistas formadores estará conformado de la siguiente manera:








Carolina Mantilla, artista formadora de Coro
Luis Miguel Duarte, artista formador de Cuerdas Altas y Cello
Roxsaira Sánchez, artista formadora de Contrabajo
Ismael García, artista formador de Viento metal e iniciación musical
Mayerly Díaz, artista formadora de Viento madera e iniciación musical
Leonardo Marín, artista formador de Percusión e iniciación musical.
Diana Bustamante, Artista formadora Principal.

Si hacen parte de los beneficiarios antiguos del Centro Filarmónico y no han recibido
información, solo deben escribirnos al correo filarmonicobosa@ofb.gov.co que con gusto
les indicaremos la asignación de los cursos.
Por otro lado, queremos motivar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren
interesados en pertenecer al Centro Filarmónico, a que se inscriban totalmente gratis.
Compartimos a continuación, la documentación requerida:
DOCUMENTACIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS NUEVOS:
1. Formulario de inscripción diligenciado y con foto, que se puede descargar en el siguiente
link: http://fomento.ofb.gov.co/centros-filarmonicos/ o también pueden solicitarlo al
correo del Centro Filarmónico
2. Fotocopia del documento de identidad del beneficiario
3. Fotocopia de la cédula del acudiente
4. Vínculo con la localidad de Bosa: (Se puede escoger cualquiera de las 3 opciones que se
dan a continuación)
 Carnet del colegio vigente o certificado escolar de la localidad de Bosa
 Certificado residencial de Bosa que expide la alcaldía local o directamente en la
página de secretaría de gobierno
 Certificado laboral del acudiente si trabaja en la localidad de Bosa
5. Certificado de EPS
6. Formulario de compromiso a clases virtuales
Para completar la inscripción deben enviar la documentación a nuestro correo
filarmonicobosa@ofb.gov.co
Nuestros horarios de atención y funcionamiento son:
LUNES-MIÉRCOLES-VIERNES
3:00PM – 7:00PM
Por último, queremos agradecer el apoyo recibido por parte del Colegio de la Bici, la Alcaldía
Local de Bosa, y los estudiantes que junto con sus familias hacen posible la construcción y
fortalecimiento de este gran proyecto musical.
Cualquier inquietud estaremos dispuestos a resolverla, no duden en ponerse en contacto
con nosotros.
Diana Bustamante
Artista Formadora Principal
Centros Filarmónicos
Orquesta Filarmónica de Bogotá

filarmonicobosa@ofb.gov.co

