Bogotá D.C., septiembre 5 de 2022

COMUNICADO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Apreciados Estudiantes,
Por medio de la presente nos permitimos informarles, algunos aspectos relevantes
relacionados al desarrollo y continuidad de los cursos de portugués en el ciclo 7, los cuales
iniciarán el próximo 15 de septiembre de 2022:
1. Como es de su conocimiento, el Instituto de Cultura Brasil Colombia-IBRACO es el
puesto aplicador del Examen de Proficiência em Língua portuguesa para Estrangeiros
- Celpe-Bras, más grande del mundo, y el realizador de esta prueba para las ciudades
de: Bogotá, Medellín, Cali, Leticia y Bucaramanga. Por tal razón y en atención a las
fechas establecidas por el INEP, entidad responsable por el examen a nivel mundial,
les informamos que los días 18, 19, 20 y 21 de octubre, del presente año, no se llevarán
a cabo clases de portugués en nuestro Instituto.
2. Por otro lado, es con inmensa alegría que les hacemos participes de la designación
realizada a IBRACO, por la Sociedad Internacional de Portugués Lengua Extranjera SIPLE, para ser la sede Oficial del Congreso Internacional CONSIPLE 2022, en
reconocimiento a las más de 2 décadas de trabajo de IBRACO en la enseñanza y
divulgación del idioma portugués en Colombia. Este congreso se llevará a cabo del 27
al 30 de septiembre de 2022. Ante lo expuesto, les informamos que el próximo 27 de
septiembre no se realizarán clases en la jornada de la noche, debido al evento de
inauguración del CONSIPLE, en el cual es indispensable la presencia de todos los
profesores de IBRACO.
3. De acuerdo a lo anterior y, en concordancia con el calendario establecido, los
estudiantes de la jornada de la mañana terminarán el ciclo 7, el día 26 de octubre y los
estudiantes de la jornada de la noche, el día 27 de octubre. De esta manera damos
cumplimiento a las 50 horas dictadas en cada nivel, sin afectar los horarios
seleccionados.
4. En caso de presentar dudas les solicitamos hacerlas llegar al correo electrónico
matriculas@ibraco.org.co.
Saludo cordial,

Beatriz Miranda Côrtes
Directora

