
Centro Filarmónico Barrios Unidos Orquesta Filarmónica de Bogotá 

REQUISITOS PARA INCRIPCIÓN 

A continuación, encuentra los requisitos para realizar la inscripción al Centro Filarmónico Local. El 
envió de la documentación debe hacerse por correo electrónico a: 
filarmonicobarriosunidos@ofb.gov.co 

REQUISITOS: 

1. Formulario de inscripción diligenciado  
2. Compromiso diligenciado y firmado   
3. Certificado de EPS o SISBEN del beneficiario  
4. Fotocopia de la tarjeta de identidad del beneficiario a ingresar  
5. Fotocopia de la cédula de la persona responsable del niño o niña.  
6. Fotocopia del carnet estudiantil.   
 
 
* El horario de clases para la filarmónica es martes y jueves de 3.00 pm a 6 pm y sábados de 9:00 
am a 12:30 pm, en la Sede B de primaria del colegio Jorge Eliécer Gaitán IED.  
 

Nota: los estudiantes que se inscriban a la filarmónica, salen de clase del colegio como de 
costumbre en el horario habitual, van a sus casas, almuerzan y regresan a las 3:00 pm para la clase 
con la Orquesta Filarmónica de Bogotá OFB. 
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