
 

PELPHI es un PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE LA LENGUA PORTUGUESA 

PARA HISPANOPARLANTES, lo que significa que está diseñado para que la 

persona de habla castellana pueda aprender las diferencias entre los dos 

idiomas y, por ende, expresarse en portugués de manera coherente y fluida. 

 

▪ CLASES PERSONALIZADAS 
Las clases son impartidas por PROFESORES NATIVOS en el lugar de trabajo o virtualmente, por 

medio de la plataforma de videoconferencia Zoom, adaptándose a las necesidades 

de la empresa y/o del estudiante para cumplir las metas corporativas o individuales (en 

el caso de clases privadas). 

▪ PLATAFORMA DIGITAL 
PELPHI cuenta con una Plataforma Digital (www.pelphi.com) en la cual el/la estudiante tiene 

acceso a lecturas, prácticas auditivas y ejercicios para mejorar el vocabulario y la 

gramática que lo/la ayudarán en su proceso de aprendizaje; además de tener acceso 

a las tareas de cada lección. 

▪ MATERIAL (LIBRO PDF ENVIADO POR CORREO) 
Cada nivel acompaña un libro diseñado por PELPHI con prácticas de los temas vistos en cada 

clase, reforzando la información estudiada y explicada por el/la profesor/a. 
 

▪ METODOLOGÍA 
El enfoque es comparativo entre los idiomas español y portugués; la gramática es 

importante, pero usada apenas como un medio para mejorar la comunicación. 

▪ 3 niveles (3 subniveles cada uno): 
NIVEL BÁSICO         INTERMEDIO      AVANZADO 

SUBNIVELES 
* 8 lecciones por subnivel 

Base 1 

Base 2 

Base 3 

Inter 1 

Inter 2 

Inter 3 

Avance 1 

 Avance 2 

 Avance 3 

MARCO COMÚN EUROPEO A1/A2 B1/B2 B2/C1 

* Cada lección corresponde a 2 sesiones semanales de 2 horas, es decir, 32 horas totales. 

▪ CELPE-BRAS- CERTIFICADO DE COMPETENCIA EN EL IDIOMA PORTUGUÉS 
PELPHI cuenta con un curso opcional de preparación para el CELPE-BRAS, siendo el 

único certificado válido por el ministerio de educación de Brasil (MEC). Este curso dura 

4 semanas y le permite al estudiante consolidar sus conocimientos lingüísticos y 

familiarizarse con el formato específico del examen. Nivel mínimo para este curso: INTER 2. 

▪ INVERSIÓN 
El costo de la inversión se estima con base en la frecuencia de las clases, el número de 

estudiantes y de horas por sesión. El costo contempla el trípode en el cual se sostiene el 

programa: 1. Las clases con un profesor nativo; 2. Los libros (un libro por subnivel) y 3. La 

plataforma digital (www.pelphi.com). 

Para realizar un EXAMEN DE NIVELACIÓN se debe concertar una cita previa. NO tiene 

costo y el tiempo estimado es de 30-50 minutos – individualmente o en pequeños grupos. 

Fabiana Alencar Pereira E-mail: fabialencar@gmail.com Tel.: 6050-6184 
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1. Clases grupales para 6 a 7 estudiantes. Precio MENSUAL por estudiante. 
 

         16 HORAS = ₡ 90.000 8 HORAS = ₡ 60.000 4 HORAS = ₡ 35.000 

2 sesiones de 
2 horas a la semana 

1 sesión de 
2 horas a la semana 

1 sesión de 
1 horas a la semana 

- Las sesiones se darán según la disponibilidad del docente. 

- Las clases se inician al tener un mínimo de 5 estudiantes ya matriculados (pagados). 

- Costo del material por nivel: 5.000 

2. Clases grupales para 2 a 5 estudiantes. Precio MENSUAL por estudiante. 
 

16 HORAS = ₡ 100.000      8 HORAS = ₡ 70.000 4 HORAS = ₡ 45.000 

2 sesiones de 
2 horas a la semana 

1 sesión de 
2 horas a la semana 

1 sesión de 
1 hora a la semana 

- Las sesiones se darán según la disponibilidad del docente. 

- Las clases se inician al tener un mínimo los 2 estudiantes ya matriculados (pagados). 

- Costo del material por nivel: 5.000 

3. Clases privadas (100% personalizadas) para 1 estudiante. Precio MENSUAL. 
 

16 HORAS = ₡ 160.000 8 HORAS = ₡ 90.000 4 HORAS = ₡ 50.000 

2 sesiones de 
2 horas a la semana 

1 sesión de 
2 horas a la semana 

1 sesión de 
1 hora a la semana 

- Las sesiones se darán según la disponibilidad del estudiante. 

- Las clases se inician inmediatamente después del depósito del mes. 

- No se cobra el material 

Observaciones importantes: 
1) Los 3 paquetes son tanto para clases de aprendizaje como para las de mantenimiento. 

2) Todos los paquetes le dan al estudiante el acceso ilimitado a la página, según su nivel. 

3) El pago de las clases se hace antes de iniciar cada mes de clases agendadas; 

4) Se reagendarán únicamente las clases privadas canceladas con hasta 24 horas previas a la 

sesión. Si se encuentra en clases grupales, informe previamente al profesor su ausencia para que 

se grabe la sesión. Será responsabilidad del estudiante ponerse al día.   

5) El número de semanas indicado en los paquetes corresponde a cada subnivel. 

6) Antes de iniciar su primera sesión, se requiere: 

a. Realizar el pago mensual, según el paquete escogido; 

b. Tener una sesión gratuita de 45 minutos para:  

i. Registrarse en la página web de PELPHi;  

ii. Recibir una guía de los recursos disponibles 24/7 para perfeccionar su aprendizaje; y 

iii. Hacer consultas y aclarar dudas sobre las clases y temas afines.  
 
Será un placer ser parte de su crecimiento personal y profesional. Cualquier consulta adicional, no dude 

contactar al 6050-6184 con Fabiana Alencar Pereira – Coordinadora y profesora de PELPHi. 

http://pelphi.com/?s=tutorial

