
¡¡¡VEN Y PARTICIPA DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES GRATUITAMENTE!!! 

 

 Talleres de Canto y Baile Brasileño. 

 Talleres culturales diversos. 

 

 

 

    BIBLIOTECA    

“EMBAIXADOR VINICIUS DE MORAES” 

  

También podrás visitar la biblioteca para consultas, 

 además de llevar libros prestados. 

 

 

Hable con nosotros a través de nuestro correo: 
ccbp@embajadabrasil.org.pe 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES  

DE LOS ALUMNOS  

      



Mis dudas:  
¿Cuántas AUSENCIAS puedo tener en el nivel? 

Máximo de 03 clases seguidas o 06 intercaladas por nivel.  

Y ¿qué sucede si tengo un número mayor de AUSENCIAS en el nivel? 

Lamentablemente tendrás que repetir el nivel y no podrás presentarte al 
examen de fin de curso, salvo caso excepcional justificado.  Para obtener tal 
beneficio tienes que presentar una carta de justificación a la Coordinación 
Pedagógica. A través del correo ccbp@embajadabrasil.org.pe  

 

¿Qué calificación necesito tener en las EVALUACIONES para pasar de nivel? 

Tu serás evaluado durante el nivel en forma continua (a través de tu 
participación en las clases y realización de tareas), por tu producción tanto 
en la parte oral como escrita, Proyecto Cuentos (actividad colectiva de la 
lectura del un cuento de la literatura brasileña) y además rendirás un examen 
parcial y  otro final. Este último  consta de una evaluación escrita y una oral. 

¡¡¡El promedio para aprobar y pasar de nivel es SIETE sobre DIEZ!!! 

 

¿Puedo usar los LIBROS de los cursos del CCBP en FOTOCOPIA? 

Por respeto a los autores está estrictamente prohibido el uso de fotocopias 
de los libros utilizados en los cursos del CCBP. 

 

¿Puedo tener mi CELULAR encendido durante las clases? 

Sí, pero tendrás que mantenerlo en MODO SILENCIOSO. Si hubiera una 
urgencia, con el aval del profesor, podrás contestar fuera del aula. 

 

¿Qué pasa si por algún motivo dejo de hacer las EVALUACIONES? 

¡¡¡Tendrás una segunda oportunidad!!! Nosotros llamamos segunda 
llamada. En la fecha establecida por el CCBP, podrás rendir el examen que 
perdiste. Deberás pagar en banco el valor de US$ 6,00 (seis dólares 
americanos) y presentar el comprobante en el día del examen. 

 

Si realizo la matrícula pero por alguna razón no puedo asistir a las clases, ¿cabría 
la posibilidad de POSTERGACIÓN? 

Sí, siempre y cuando hagas una solicitud dirigida a la Coordinadora 
Pedagógica del CCBP, y se la envíes acompañada de un documento que 
justifique el motivo, además del  original de la boleta o factura 
correspondiente a la inscripción. 

OJO: ¡NO se acepta duplicado de boleta! Ésta debe ser presentada aún en 
período de matrícula. Vas a poder cursar el nivel en el que te matriculaste en 
el semestre siguiente, siempre que sea dentro del mismo año lectivo. 
EXCLUSIVAMENTE, y de acuerdo a los horarios disponibles. NO te olvides 
de confirmar tu matrícula en las fechas destinada para este fin. 

 

Si ya no quisiera seguir estudiando ¿puedo ser REEMBOLSADO? 

Una vez que efectúas el pago ya no hay posibilidad de reembolso. 
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