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¡ IBL está estrenando un nuevo proyecto de intercambio para todos los 
curiosos mundo afuera que desean salir de su zona de conforto y conocer 
la cultura brasileña exactamente como es ! 

¡ Con base en su propia metodología, IBL usa técnicas neurolingüísticas, 
realzando la comunicación y siempre estimulando la memoria de los 
estudiantes, para que se mantenga un proceso de aprendizaje moderno 
y dinámico! Desde 1992 nos estamos expandiendo a lo largo de Brasil y 
gradualmente alcanzando todas nuestras metas.

Sello de excelencia en franchising 
por ABF (Asociación Brasileña de 
Franchising) por dos años .

Programas educacionales de 
alta calidad con certificados 

internacionales y evaluaciones de 
las habilidades de enseñanza de los 

profesores en el ámbito profesional.
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Existen muchas razones válidas para aprender una lengua foránea: 
Posibilita el desarrollo de una mente y una vida profesional más 
abundante, aumentando las oportunidades de encontrar trabajo tanto en 
territorio nacional como en el extranjero.

Portugués es la sexta lengua más hablada en el mundo, el idioma oficial 
de 10 países y eventualmente hablado también en Macau, Andorra, 
Luxemburgo, Paraguay, Africa del Sul e Namibia.
Es la madre lengua de 208 millones de personas, pero si sumamos los 
que la practican como segunda lengua, alcanzamos un estimado de 260 
millones de habitantes.. ¡ un numero bastante impresionante!

Brasil es el mayor país en que se habla el idioma, un importante super 
poder industrial de Latino América por tener la 9ª más amplia economía 
del mundo; Trae muchos beneficios para la economía mundial el estudio 
de la lengua Portuguesa.. ¡ y no termina ahí! Tenemos grandiosas 
diversidades biológicas, distintas culturas, un pueblo abierto y cariñoso, 
una grande variedad de recursos naturales y un idioma encantador de ser 
oído, todavía mejor cuando es posible entender lo que está siendo dicho!
hechos interesantes:

• Las relaciones internacionales con la economía brasileña 
             están continuamente aumentando

• Son pocos los que además del  inglés también hablan portugués 
               (menos competencia) 

• Si usted ya habla lenguas como Español, Italiano, o Francés, 
               Portugués será muy fácil de aprender. 

• Lengua deseada por innumerables sectores profesionales  
              (turismo, negocios, investigaciones…)

• Portugués es la quinta lengua más común en las redes sociales 

¿Por qué Estudiar 
  Portugués?
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Garopaba es el nombre del fascinante lugar donde podrás aprovechar tu 
experiencia de inmersión lingüística. Localizada en el estado de Santa 
Catarina, en el sur del país, la ciudad  tiene uno de los más bellos paisajes 
costeros de Brasil; Son nueve playas, cada una con su particularidad, 
repletas de impresionantes escenarios naturales y con una comunidad 
que involucra 20,000 habitantes en baja temporada y el número duplicado 
durante el verano  

• Sin polución
• Clima templado 
• Aguas limpias 
• Capital del surf 
• Ballenas 
• Excelente gastronomía
•  Deportes 
• Dunas
• Senderos
• Piscinas naturales
• Cascadas. 

Estas son solo algunas de las palabras clave para describir Garopaba. Es 
cierto que presenciarás episodios visuales impresionantes y el conjunto 
de diferentes culturas ayuda a crear un ambiente interesante para tus 
estudios!

La ciudad
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Con ubicación privilegiada, exactamente en el corazón de la ciudad, el 
instituto de lenguas de Garopaba inspira seguridad y garantiza un buen 
proceso de aprendizaje de las 7 lenguas que la escuela dispone: Portugués, 
inglés (modalidades niños, jóvenes y adultos) Español, Francés, Italiano, 
alemán y Japonés.

La institución es pequeña pero acogedora, integrando 3 salas (una 
para los niños) todas equipadas con audio, video y pizarras de vidrio. 
Estudiantes tienen libre acceso a wifi, cafe y agua.

Rapidez es una prioridad hoy en día, e IBL tiene un método innovador 
*testado y aprobado* que acelera el proceso de aprendizaje

Nivel 1 despierta la curiosidad del estudiante, con realce en diálogos de 
              emergencia y situaciones de supervivencia.
Nivel 2 enfoque en temas culturales específicos.
Nivel 3 énfasis en comunicación y madurez del discurso.
Nivel 4 ¡100% charlas y discusiones para domar el idioma!

La escuela

El método
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¿Qué tal conocernos mejor con algunas fotos? ¡ echa un 

vistazo, y sumérgete en nuestra manera de vivir!

 Estas imágenes reflejan nuestro estilo y es una forma de 

transportarte a nuestra comunidad, imaginar tu viaje antes 

de lo previsto y llenar tus ojos con un poco de las bellezas 

de Garopaba. ¡Ven hacer un viaje con tu imaginación!

La Escuela

La  Ciudad
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La  Ciudad

Email
adm.garopaba@ibl-idiomas.com

Telefone – WhatsApp
+55 (48) 996631631

explore
inspire
e seas inspirado.

¿Listo para aprender Portugués?
CONTÁCTANOS!
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