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CURSOS REGULARES DE MARZO Y AGOSTO  

Casa do Brasil dicta cursos regulares del 1º al 8º nivel, en el período de marzo a julio y de 

agosto a diciembre. Para inscribirse el alumno debe abonar la primera cuota. Son 10 cuotas al 

año, 5 por cada nivel. Las mismas se abonan por adelantado. Ver sistema de reservas en la 

secretaría de cursos.  

CURSOS REGULARES 100% ONLINE 

Se ofrecen durante todo el año, modalidad virtual, todos los niveles (de acuerdo a la 

demanda). Para inscribirse y como no se cobra matrícula, se debe abonar la primera cuota, son  

4 cuotas y se abonan por adelantado. Ver sistema de reservas en la secretaría de cursos.  

CURSOS INTENSIVOS  

Casa do Brasil dicta cursos intensivos durante todo el año. En el período que va de marzo a 

diciembre, se ofrecen intensivos del 1ro al 4to nivel y durante los meses de enero y febrero, 

del 1ro al 6to nivel. El ciclo Avanzado Superior (Niveles 7 y 8) se dicta únicamente a través de 

cursos regulares. Se debe abonar el nivel por adelantado.  

PROMOCIONES Y BENEFICIOS PARA CURSOS REGULARES, INTENSIVOS, TEMÁTICOS Y 

PREPARATORIO CELPE-BRAS: ver la solapa de cada modalidad de curso en la página 

www.casadobrasil.com.ar  

CURSOS / TALLERES TEMÁTICOS  

Cursos de 4 meses de duración, 16 clases de 2 h c/u. Se abonan 4 cuotas.  

Cursos de 3 meses de duración, 12 clases de 2 h c/u. Se abonan 3 cuotas.  

Cursos de 2 meses de duración, 8 clases de 2 h c/u. Se abonan 2 cuotas.  

CURSO PREPARATORIO EXAMEN OFICIAL CELPE-BRAS: Casa do Brasil es sede del Examen 

oficial desde el 2008  

Próximo a cada Examen Celpe-Bras, Casa do Brasil ofrece un curso preparatorio de 45h.   

CLASES PARTICULARES  

Se abonan por adelantado en un pago. Se contratan paquetes mensuales a partir de 8h como 

mínimo. Las horas contratadas deben ser utilizadas  dentro del mes en curso, el que se pagó. 

Una vez iniciadas las clases, no se devolverá el importe abonado. Las cancelaciones se realizan 

con 24h de anticipación a través de la secretaría, caso contrario será considerada clase dictada. 

La recuperación de la clase se realiza dentro del mes anonado. Consultar valores para 1 a 3 

alumnos.  

http://www.casadobrasil.com.ar/


 

EXÁMENES FINALES 

- Los exámenes finales -escrito y oral- son obligatorios y correlativos. Para rendir, es 

necesario tener los pagos de las cuotas al día.  

- El nivel se aprueba con nota mínima seis (6) en cada examen -escrito y oral-, y se 

rinden en el mismo día y horario de cursada.  Ver cronograma de exámenes de 

acuerdo a la modalidad de curso. 

- Cada alumno tiene derecho a una instancia de examen final sin cargo, que es la fecha  

estipulada por Casa do Brasil y que se comunica con anticipación. Si debe volver a 

rendir el examen, porque no alcanzó la nota o porque se ausentó sin justificar el 

motivo, deberá abonar el derecho de examen (DE) correspondiente. El DE se abona 

con 48h de anticipación. 

- El alumno que no alcance la nota seis (6) en el recuperatorio, debe volver a cursar el 

nivel.  

- Recuperatorio de Cursos Regulares: se lleva a cabo en los meses de marzo para el 

primer semestre y de agosto para el segundo semestre.   

- Recuperatorio de Cursos Intensivos: se ofrecen dos fechas al año, consultar en 

secretaría.  

- A partir de 2021, el alumno que no alcance la nota mínima en alguno de los dos 

exámenes finales –escrito u oral-, deberá volver a rendir todo el examen (no solo el 

que no aprobó), abonando el DE correspondiente.     

- PORTUGUÉS IN COMPANY: Casa do Brasil presta servicios de portugués a las empresas. 

Existen en esta modalidad de cursos, dos exámenes, uno parcial solo escrito, en la 

mitad del nivel, y uno final -escrito y oral- al finalizar cada nivel.  

AVISO DE BAJA  

Si por razones personales el alumno decide interrumpir su cursada en Casa do Brasil, deberá 

registrarlo enviando un mail a la secretaría. Quien informe su baja, no abonará la cuota del 

mes siguiente. La falta de aviso de baja habilitará a Casa do Brasil a reclamar las cuotas 

vencidas e impagas (para cursos regulares).                                                                                        

Por favor no comprometer a los docentes dándose de baja a través de ellos. Este trámite debe 

realizarse únicamente y sin excepción a través de la secretaría de cursos.   

AUSENCIA POR VIAJE O ENFERMEDAD  

Si el alumno de curso regular se ausenta por viaje laboral, enfermedad u operación 

programada deberá presentar la respectiva constancia o certificado en la secretaría. Para estos 

casos, se obtiene un descuento del 50% de la cuota del mes que se ausenta, con el tope de una 

cuota por semestre (cuando se pierden dos o más clases seguidas). No acumulable con otras 

promociones y beneficios. En caso de que Casa do Brasil no tenga registro de la ausencia, 

considerará al alumno como deudor.  

 

 

 

 



 

CIERRE DE CURSOS  

El cupo mínimo para abrir un curso (regulares, intensivos, preparatorio Celpe-Bras, temáticos y 

español para brasileños), es de 8 alumnos y el cupo máximo de 16. De no alcanzar ese número, 

desde la secretaría se comunicarán y ofrecerán otros horarios o, en última instancia, la 

devolución del dinero.  

Casa do Brasil se reserva el derecho de cerrar los horarios que no alcancen el cupo mínimo.  

Cursos Regulares y Temáticos  

Una vez iniciado el curso y si este quedara con menos de 6 alumnos, podrá ser cerrado por la 

institución. En ese caso, previa comunicación de la secretaría, los alumnos podrán elegir otro 

horario o, en caso de que quieran mantener el día, horario y docente del curso, se propondrá 

reducir la carga horaria a 2h. En este último caso, se abonará el mismo valor de la cuota.  

CAMBIOS DE HORARIO  

Las solicitudes de cambio de día y horario están supeditadas a la disponibilidad de cupos,  

siempre que sea a otro curso de la misma modalidad. El alumno deberá registrarlo enviando 

un mail a la Secretaría fundamentando las razones del cambio y esperar la confirmación de la 

dirección.  

Menores de edad 

En Casa do Brasil disponemos de un REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA MENORES, el cual 

deberá ser firmado y enviado por mail a la secretaría de cursos. 

IMPORTANTE  

 Una vez iniciado el curso (regular, intensivo, preparatorio Celpe-Bras y temático) no se 

devolverá el importe abonado, no se reconocerá el valor a cuenta de futuros cursos ni se 

transferirá el valor del curso a terceras personas.  

 Las promociones y descuentos no son acumulables.  

 

 El material didáctico no está incluido en los cursos.  

 

 La inscripción a los cursos se formalizará una vez efectuado el pago correspondiente. Ver 

cada curso.  

 No podrán rendir examen final los alumnos que adeuden materiales a la Biblioteca “Jorge 

Amado” y aquellos que tengan cuotas o pagos pendientes.  

 En caso de una eventual ausencia del profesor titular, se garantiza la presencia de un 

profesor suplente o la reposición de la clase en horarios que, de común acuerdo, decidirán el 

docente y los alumnos. La clase debe ser recuperada dentro del mes que fue cancelada. 

 No se recuperarán las clases por inasistencia del alumno y las canceladas por razones de 

fuerza mayor, ya que las mismas exceden la responsabilidad de Casa do Brasil.  

 



 

 Se solicita a los alumnos no fumar en Casa do Brasil ni en el edificio y mantener apagado (o 

en vibrador) el celular durante la clase. No transitar por el edificio (ascensores, escaleras, etc.) 

con bebidas y/o alimentos. 

 Casa do Brasil se reserva el derecho de admisión y permanencia.  

 Casa do Brasil no se responsabiliza por pérdidas, robos y/o hurtos dentro y fuera del edificio 

de la institución. Por favor, cuidar las pertenencias.  

 Por razones de seguridad, se pide a los alumnos respetar los horarios de inicio y finalización 

de los cursos.  

 Casa Do Brasil no organiza salidas o eventos fuera del horario de clases y/o fuera del 

instituto. Por lo tanto, en el supuesto que algún profesor llevara a cabo tales actividades serán 

bajo su exclusiva responsabilidad quedando exenta Casa Do Brasil de cualquier 

responsabilidad. Ello con excepción que, eventualmente, Casa Do Brasil organice un evento de 

fin de ciclo educativo en cuyo caso será debidamente notificado a los alumnos y se contratarán 

los seguros pertinentes.  

 

Beneficios gratuitos para Alumnos de Casa do Brasil  

Ver grilla de Beneficios en la solapa respectiva en la página www.casadobrasil.com.ar 

Para hacer uso de estos beneficios, es necesario tener la regularidad en la asistencia y los 

pagos al día.  

En el caso de las Clases de Refuerzo, se necesita estar inscripto con 48h de anticipación en la 

secretaría. El alumno que falte sin justificación a una clase, perderá el derecho de asistir a las 

próximas dos Clases de Refuerzo. La cancelación a la clase se realiza con 24h de anticipación. 

 

CONTACTOS 

Secretaría de cursos cursos@casadobrasil.com.ar 
info@casadobrasil.com.ar 

Examen Oficial CELPE-BRAS celpebras@casadobrasil.com.ar 
Departamento de Traducciones e Interpretación casadobrasil.traducciones@gmail.com 
Atención a empresas natalia@casadobrasil.com.ar 
Biblioteca “Jorge Amado” biblioteca@casadobrasil.com.ar 
Librería “Casa do Brasil” libreria@casadobrasil.com.ar 
Dirección Ejecutiva fabricio@casadobrasil.com.ar 
Dirección Pedagógica luiz@casadobrasil.com.ar 
Asesoría Pedagógica edna@casadobrasil.com.ar 
Web www.casadobrasil.com.ar 
Teléfono Lu a Vi 10 a 15h 011-4371-7063 
Whatsapp Lu a Vi 9 a 16h. Sáb 9 a 13h 1124907691 

Whatsapp Lu a Vi 13 a 20h. Sáb 9 a 13h 1132672169 
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