Curso actual: _______º A

B

– martes, de 15h05 a 16h35

Nombre y apellido padre/madre/tutor legal _____________________________ Teléfono ______________________________
 ——————————- (Entregar en portería) ————————-

 Grupo A2.1 (continuación – se mantiene el grupo/día del curso pasado) – jueves, de 14h50 a 16h20
 Grupo A2.2 (continuación – se mantiene el grupo/día del curso pasado) – miércoles, de 16h30 a 18h00
 Grupo B1.1 (continuación - se mantiene el grupo/día del curso pasado) – miércoles, de 15h00 a 16h30
 Grupo B1.2 (continuación - se mantiene el grupo/día del curso pasado) – jueves, de 16h20 a 17h50

so pasado deben apuntarse en este horario)

 Grupo A1 (iniciación secundaria – nunca han estudiado portugués + los alumnos/as que estudiaron portugués en 6ºEP el cur-

Está interesado en apuntarse en el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa, que se va a impartir en el curso 2022-2023, en el siguiente horario (elegir opción):

Nombre y apellidos del alumno/a ________________________________________________________________________________________ ______

Colegio Jesuitinas – Educación Secundaria / Bachillerato

Informaciones adicionales:

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

*En todos los grupos pueden participar
alumnos usuarios del comedor o no.

*El Programa de Portugués ofrece continuidad en Secundaria / Bachiller en el Colegio
Jesuitinas.

*A lo largo de los cursos anteriores, se

presentaron varias decenas de alumn@s a

la prueba de certificación (Diploma de

Portugués) de los niveles B2 y C1 y a la

prueba Camões Júnior para alcanzar el

nivel B1 de portugués.

*Para aclarar cualquier duda, pueden ha-

cerlo a través del correo electrónico:

daniela.teles@jesuitinaspamplona.es

Alguns alunos
que estudaram
português neste
colégio já têm o
diploma de
português!

¡Algunos
alumnos que
estudiaron
portugués en
este colegio ya
tienen el diploma
de portugués!

2022/2023

¿Qué es?

El portugués es una lengua con más de 250 millo-

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

nes de hablantes y es actualmente la lengua oficial de 9 países (Portugal, Brasil, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Timor
Leste, Guinea-Bisau y Guinea Ecuatorial).

¿A quién va dirigido?

¿Cuándo?

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

Este Programa será impartido a lo largo del curso
de 2022-2023, de octubre a mayo, a través de una
sesión semanal (consultar horarios en el formulario de inscripción).

Objetivos


Conocer una lengua cercana, de proyección
mundial, con base gramatical semejante al castellano;



Desarrollar la capacidad para asimilar diferentes idiomas;



Dar a conocer la lengua, costumbres, tradiciones y cultura portuguesas a través de un enfoque 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).
DURANTE TODOS LOS CURSOS, SE HA IDO PRESENTANDO ALUMNADO A LOS DISTINTOS
EXÁMENES ACREDITATIVOS, DESDE A1 A C1,
CONSIGUIENDO UN 100% DE APROBAD@S

Material necesario
La matrícula y la asistencia a este curso son totalmente gratuitas.
El Programa se hace cargo del material didáctico
específico, debiendo los alumnos aportar únicamente los útiles de escritura, un cuaderno y una
carpeta.

¿Cómo y dónde matricularse?
Rellenando el formulario de inscripción y entregándolo en la portería del Colegio, antes del 29 de
septiembre.

Asistencia
El alumno que se matricula adquiere un compromiso de asistencia para todo el año.

Continuidad
Este Programa ofrece continuidad
ESO/BACH, en el Colegio Jesuitinas.
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