
 

La Consejería de Educación imparte 
un curso para profesores del colegio 
hispano-brasileño de Rio de Janeiro 

La actividad estuvo centrada en la organización, contenidos y objetivos 

de un programa de enseñanza bilingüe en lengua española 

 

La Agregaduría de Educación de la Embajada de España en Rio de Janeiro impartió el 

pasado 12 de julio un curso de formación dirigido a los profesores del CE Hispano-

Brasileiro João Cabral de Melo Neto, ubicado en el barrio carioca de Meier. El curso, 

titulado El componente curricular del Ensino Médio intercultural Brasil-España: 

organización, contenidos y objetivos para una educación bilingüe con énfasis en lengua 

española, tuvo una duración de cinco horas y estuvo impartido por la asesora de 

Educación en Rio de Janeiro, 

Begoña Sáez Martínez. 

Durante la sesión, la asesora 

destacó los componentes 

curriculares exigidos por el 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España 

para el reconocimiento oficial 

de centros de convenio. En su 

intervención, Sáez pasó revista 

a las diferentes actividades promovidas por la Consejería de Educación en el CE 

Hispano-Brasileiro João Cabral de Melo Neto, dirigidas tanto a profesores como al 

alumnado, así como las diferentes donaciones de materiales realizadas desde que la 

 



Secretaria Estadual de Educación de Rio puso en marcha con el respaldo de la 

Embajada de España este centro pionero dentro de la red pública de educación. 

Durante el encuentro los profesores intercambiaron impresiones sobre la marcha del 

proyecto y despejaron sus dudas sobre los temarios correspondientes a la parte 

española que deben impartir en sus clases. 

El CE Hispano-Brasileiro João Cabral de Melo Neto fue puesto en marcha en 2014 

como una experiencia pionera para la formación bilingüe en español y portugués y 

cuenta con el asesoramiento de la Consejería de Educación. El objetivo es conseguir 

que al final del ciclo formativo los estudiantes salgan con una doble titulación 

reconocida en Brasil y España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de julio de 2016 

 


