
 

Alguns alunos 

deste colégio já 

têm o diploma 

de português! 

Matricula-te já! 

¡Algunos 

alumnos de 

este colegio ya 

tienen el 

diploma de 

portugués! 

¡Apúntate ya! 

¿Qué es? 

El Programa de Lengua y Cultura Portuguesas, im-
partido por profesionales de alta calificación, es 
promovido por el Gobierno de Portugal (a través 
del Instituto Camões) en protocolo con el Go-
bierno de España y, en Pamplona, directamente 
con el Gobierno de Navarra.  

¿A quién va dirigido? 

A todo el alumnado de cualquier nacionalidad que 
quiera conocer la cultura y profundizar en el estu-
dio de la lengua portuguesa.  

 

Objetivos 

 Conocer una lengua cercana, de proyección 
mundial,  con base gramatical semejante al cas-
tellano; 

 Desarrollar la capacidad para asimilar diferen-
tes idiomas; 

 Dar a conocer la lengua, costumbres, tradicio-
nes y cultura portuguesas a través de un enfo-
que tanto histórico como actual; 

 Promover el respeto por diferentes culturas y 
lenguas; 

 

 Preparar a los alumnos para una sociedad  

global y multicultural, dándoles la oportunidad 
de acceder a una prueba de certificación de  

distintos niveles (de A1 A C1 de acuerdo  

con el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas).  

 

Los cursos 2018-2019 y 2020-2021 ya se pre-
sentaron, en total , 46 alumnos/as a los nive-

les B1, B2 y C1!!! 

¿Cuándo?  

Este Programa será impartido a lo largo del curso 
de 2021-2022, de octubre a mayo, a través de una 
sesión semanal para cada grupo, según nivel de 
proficiencia (A1 a B2). 

 

HORARIO INICIACIÓN 
 

Jueves, de 14h50 a 16h20 

(los alumnos/as que estudiaron portugués 
en 6º de primaria el curso pasado también 

deben apuntarse en este horario) 

 

¿Cómo matricularse? 

 

Enviando un correo electrónico, hasta el día 24 de 
septiembre, a la profesora: 

daniela.teles@jesuitinaspamplona.es 
 

Indicando:  

*Nombre del alumno/a 

*Curso / clase actual  

*Nombre del tutor/a legal del alumno/a 

*Nº móvil del tutor/a legal del alumno/a 

 

El portugués es una lengua con más de 250 millo-

nes de hablantes y es actualmente la lengua ofi-

cial de 9 países (Portugal, Brasil, Angola, Mozam-

bique, S. Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Timor Les-

te,  Guinea Bisau y Guinea Ecuatorial).  

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2FDiversion%2FInternet%2Frss.htm&ei=qYUtUsi3D6XG7Aam0YHwCQ&usg=AFQjCNHqobLeHkZygBf9pTOKGzgesuInzQ&bvm=bv.51773540,d.d2k
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2FDiversion%2FInternet%2Frss.htm&ei=qYUtUsi3D6XG7Aam0YHwCQ&usg=AFQjCNHqobLeHkZygBf9pTOKGzgesuInzQ&bvm=bv.51773540,d.d2k
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2FDiversion%2FInternet%2Frss.htm&ei=qYUtUsi3D6XG7Aam0YHwCQ&usg=AFQjCNHqobLeHkZygBf9pTOKGzgesuInzQ&bvm=bv.51773540,d.d2k
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2FDiversion%2FInternet%2Frss.htm&ei=qYUtUsi3D6XG7Aam0YHwCQ&usg=AFQjCNHqobLeHkZygBf9pTOKGzgesuInzQ&bvm=bv.51773540,d.d2k
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.euroresidentes.com%2FDiversion%2FInternet%2Frss.htm&ei=qYUtUsi3D6XG7Aam0YHwCQ&usg=AFQjCNHqobLeHkZygBf9pTOKGzgesuInzQ&bvm=bv.51773540,d.d2k


Informaciones adicionales: 

 

*La matrícula y la asistencia a este curso son totalmente gratuitas.  

 

*Los alumnos que no coman en el comedor, deberán traer comida de casa 
para comer antes de la clase. 

 

* Este Programa ofrece continuidad en la ESO y en Bachiller, en este mismo 
Colegio. 

 

* A lo largo del curso anterior, 13 alumnos/as se han presentado a la prueba 
de certificación (Diploma de Portugués) de los niveles B2 y C1 y 11 
alumnos/as sse presentaron a la prueba Camões Júnior para alcanzar el 
nivel B1 de portugués. El curso 2018/2019 se presentaron 22 alumnos en 
total, quienes ya tienen su Diploma actualmente. 
 
* Asimismo, todos los años contamos con alumnos del Colegio que 
participan en el Concurso Internacional de Lectura en portugués, siendo que 
el curso pasado se quedó en 1º lugar a nivel nacional (España) un alumno 
que está actualmente en la ESO, en este Colegio. 

 

*Para aclarar cualquier duda, pueden hacerlo a través del correo  

electrónico de matrícula: daniela.teles@jesuitinaspamplona.es. 

 


