
MATRÍCULA CCBP 2016-1 
 

Cronograma: 

VACANTES 

LIMITADAS 

Matrícula Curso de Preparación para el Examen CELPE-Bras 2016-1.  

Solo para alumnos del CCBP a partir del nivel Intermedio I y candidatos externos que comprueben Nivel Intermedio.  

Inscripción y confirmación de matrícula en la sede del CCBP. 

Matrícula Niveles Intermedio I, Intermedio II y Avanzado. 

La inscripción es virtual y la confirmación de la matrícula es presencial en la sede del CCBP. 

Matrícula Nivel Básico – horarios sabatino, mañana y tarde (interdiario). 

La inscripción es virtual y la confirmación de la matrícula es presencial en la sede del CCBP.  
 

Examen de clasificación para candidatos externos que deseen ingresar al  

Curso Regular de Portugués y Cultura Brasileña o al Curso de Preparación para el Examen CELPE-Bras 2016-1.  

El examen de clasificación es presencial, en la sede del CCBP y no tiene costo. 

Hasta el 

11/01 

28/01 

13/01 

11/01 

 
 

Curso Regular de Portugués y Cultura Brasileña 
 

Duración:  
De 22 de febrero a 02 de julio 
 
 

Carga académica:  
3 horas semanales: interdiarias (lunes y miércoles o martes y 

jueves) o sabatinas – 50 horas por Nivel 
 

 

 

 

 

 

Valor de cada nivel (5 meses): 
US$ 200.00 o equivalente en Soles al tipo de cambio del día. 

 

 

Curso de Preparación al examen CELPE-Bras 
 

Duración:  
De 22 de febrero a 14 de abril 
 

Carga académica:  
3 horas semanales: interdiarias (lunes y miércoles o 
martes y jueves). 
 

Costo:  
US$ 200.00 por todo el curso o equivalente en Soles al 
tipo de cambio del día. 

 



Comunicado 
Inscripción virtual para el Curso Regular 

de Portugués y Cultura Brasileña 

El alumno debe digitalizar los siguientes documentos, en formato jpg, gif o png: 
DNI (ambos lados), foto tamaño carnet y recibo de agua, luz o teléfono en 
donde conste su dirección actual. 

DNI (ambos lados) 
Foto tamaño carnet 

Recibo de agua, luz o teléfono 
con dirección actual 

FORMATO JPG, GIF O PNG 

Atención: el CCBP No se hace responsable por digitalizar los documentos requeridos. 

1ª Imagen 

2ª Imagen 

Para tener en cuenta antes de la inscripción virtual… 



 1. Ingresar a la página web www.ccbp.com.pe.  
Hacer "click" en ficha de inscripción 

(solo estará disponible el día de la matrícula, a partir de las 9:00 a.m.) 
Edad mínima para inscripción: 16 años 

 

 2. Llenar e imprimir la ficha de inscripción. 
Adjuntar los documentos requeridos  

(DNI ambos lados, foto tamaño carnet y recibo de agua,  
luz o teléfono con dirección actual)  

Digitalizar los documentos en formato jpg, gif o png. 

 

3. Llevar en el plazo indicado la ficha de inscripción impresa  
al CCBP para las instrucciones de pago. Concluir con la matrícula. 

Av. Atahualpa, 390 - Miraflores 
  

 Traer los documentos requeridos en original y digitalizados (USB) para la comprobación. 

                                     

Cómo realizar la inscripción virtual y  
confirmar la matrícula… 

VACANTES LIMITADAS 



Comunicado 

MAÑANA TARDE NOCHE SÁBADOS 

De 7:30 a  

9:00 a.m. 
 

De 5:00 a  

06:30 p.m. 
 

 

De 07:00 a  

08:30 p.m. 
De 9:00 a.m. a  

12:15 p.m. 

De 9:15 a  

10:45 a.m.     

      

VACANTES LIMITADAS 

SOBRE LOS HORARIOS… 
 

El CCBP ofrece actualmente diversos niveles del 
Curso Regular de Portugués y Cultura Brasileña en los 

siguientes horarios: 



Comunicado 

IMPORTANTE 
 

Inicio de clases 

para todos lo niveles del Curso 

Regular de Portugués y Cultura 

Brasileña y Curso de 

Preparación para el examen 

CELPE-Bras 2016-1: 

 

A partir del 

22 de febrero 
 


