
BRASIL
DEL 4 AL 12 DE FEBRERO DE 2023

P r o g r a m a
I I  E n c u e n t r o  p e d a g ó g i c o



Día
1º

Sábado, 4 de Febrero
MADRID – SAO PAULOBRASIL

Presentación en el aeropuerto de Madrid, Adolfo Suárez, a la hora indicada. 
Entrega de la documentación por parte de personal de HATTON EVENTS.

Trámites de facturación y embarque en vuelo seleccionado con destino Sao 
Paulo, vía Lisboa.

VUELO DE AIR EUROPA
Salida con AIR EUROPA a las 23:45 con llegada a las 06:35h (+1)
VUELO DIRECTO

Noche a bordo.



BRASIL Día
2º

Domingo, 5 de Febrero
SAO PAULO

Llegada, trámites de visado y encuentro con nuestro personal en destino.

Traslado al hotel seleccionado para el alojamiento.

Early Check in.

Tiempo libre para descansar.

Alojamiento.





Desayuno. 

Salida del hotel a la hora
acordada y traslado al COLEGIO
MIGUEL DE CERVANTES donde
tendrán una visita de mínimo
unas tres horas de duración.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: AV.JORGE JOAO
SAAD, 905 – MORUMBI, SAO PAULO – SP,
05618-001, BRASIL

Día
3º

BRASIL Lunes, 6 de Febrero
SAO PAULO

Tras el almuerzo, visita del COLEGIO 
AVENUES de 14:00 a 16:30 horas.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: SAO PAULO, R. PEDRO
AVANCINE, 73 – REAL PARQUE, SAO PAULO – SP,
05679-160, BRASIL

Finalizada la visita, traslado de regreso al 
hotel.

Tiempo libre para descansar y 
refrescarse.

Alojamiento.





BRASIL
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES- SAO PAULO
WEB: https://www.colegiomigueldecervantes.com.br/

Colegio que nace en 1960 fundado por un grupo de españoles radicados en Sao Paulo con la intención 
de construir un centro educativo y cultural, difusor de la lengua y cultura española, posibilitando la 
integración multicultural, representativa de toda la sociedad brasileña.
La misión del Colegio Miguel de Cervantes se centra en un proyecto educativo, interdisciplinario y 
globalizado, que integra los currículos brasileño y español y brinda a los estudiantes una educación 
integral, diversificada y personalizada.
La propuesta de un currículo mixto e integrado -en una perspectiva que va más allá del bilingüismo y 
llega al ámbito de la multiculturalidad- se desarrolla a lo largo de todo el proceso escolar, desde el 
Jardín de Niños hasta la Secundaria.

Los principales rasgos del colegio se basan en:
– Ser un colegio bilingüe y bicultural español/portugués
– La formación integral
– Adquisición de diplomas y certificados válidos en Brasil y España
– Acceso a universidades de la Unión Europea
– Formación IB (Programa Diploma)

https://www.colegiomigueldecervantes.com.br/




BRASIL
AVENUES-SAO PAULO.
WEB: https://www.avenues.org/sp/

Su matriz está en Nueva York además de un  colegio en China. 
40.000 metros cuadrados de instalaciones.1.200 estudiantes de 2 a 18 años.
Todos los estudiantes se gradúan con un diploma estadounidense acreditado por una de las agencias de 
acreditación líderes en los Estados Unidos. 
Además, los ciudadanos brasileños completan el plan de estudios nacional brasileño requerido y se gradúan 
con los diplomas estadounidense y brasileño.
Al adoptar un enfoque curricular integrado para la instrucción en portugués e inglés, los estudiantes logran 
un dominio equilibrado de ambos idiomas y obtienen los amplios beneficios cognitivos del bilingüismo.
Todos los componentes del currículo nacional brasileño de portugués están incluidos en el currículo de 
idioma en cada nivel de grado. No se ve el inglés y el portugués como pertenecientes a silos separados, sino 
como dos facetas importantes de una educación Avenues.

https://www.avenues.org/sp/


Día
4ºBRASIL Martes, 7 de Febrero

SAO PAULO

Desayuno. 

Salida del hotel a la hora acordada y traslado al
COLEGIO SANTO AMÉRICO donde tendrán una
visita de mínimo unas tres horas de duración.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: R.SANTO AMERICO,275 – JARDIM
COLOMBO, SAO PAULO, SP-05629-020, BRASIL

Finalizada la visita, tiempo libre para el
almuerzo.

Finalizado el almuerzo, visita del COLEGIO 
BANDEIRANTES
DIRECCIÓN DEL CENTRO: R.ESTELA, 268-VILA MARIANA,
SAO PAULO – SP,04011-001, BRASIL

Finalizada la visita, traslado de regreso al 
hotel.

Tiempo libre para descansar y refrescarse.

Alojamiento.





BRASIL
COLEGIO SANTO AMÉRICO-SAO PAULO
WEB: https://www.santoamerico.org.br/

Fundado en 1951 el colegio cuenta con una superficie de 64.000 metros cuadrados, con un bosque privado 
donde los alumnos trabajan asiduamente. 1.600 alumnos.

El inglés y el español son parte del plan de estudios de todos sus estudiantes, desde kindergarten hasta el 3er 
año de secundaria. Los programas respetan las necesidades de cada grupo en términos de carga de trabajo, 
contenido y didáctica adecuada.

En el 9º año de la Enseñanza Fundamental o en el 1º año de la Enseñanza Media, los alumnos pueden iniciar, 
en paralelo al estudio del currículo brasileño, la trayectoria en la búsqueda del diploma americano del 
Programa High School Alumni-Griggs. Con una duración de tres años, el proyecto es desarrollado por Santo 
Américo en alianza con Alumni de Brasil y Griggs International Academy, de Estados Unidos.

https://www.santoamerico.org.br/




BRASIL
COLEGIO BANDEIRANTES- SAO PAULO.
WEB: https://colband.net.br/

Fundado en 1944, cuenta con más de 2.500 alumnos siendo una escuela enfocada en el mundo: es miembro de 
The College Board, una organización que cuenta con más de seis mil universidades, colegios, distritos escolares, 
organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales en el campo de la educación.

Además de un plan de estudios completo y moderno, Bandeirantes ofrece disciplinas complementarias y 
selectivas que relacionan el conocimiento formal con la vida diaria de los estudiantes de una manera no 
convencional. Estas actividades pueden desarrollarse en los “maker space”, ideales para un abordaje 
transdisciplinario y enfocados al “hacer” y la creatividad, o, por qué no, en el patio del Colegio, con experiencias 
basadas en situaciones reales.
Comprender y superar los desafíos son la base del trabajo orientado a proyectos: en la escuela secundaria, como 
las mejores escuelas del mundo, STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) es la base del plan 
de estudios en las áreas de ciencias exactas, biológico y artístico.
Bandeirantes tiene un alto nivel de aceptación entre las mejores universidades estadounidenses y europeas, los 
estudiantes han sido enviadosa Stanford , Princeton , Northwestern , Duke , Columbia , Oxford , IMI , MIT y 
otros.

https://colband.net.br/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Princeton_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_University
https://en.wikipedia.org/wiki/IMI_University_Centre
https://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology


Desayuno. 

Check out y encuentro en recepción a la hora prevista.

City Tour

Traslado al aeropuerto.

A la hora acordada, traslado al Aeropuerto de Sao Paulo, trámites de facturación y
embarque en el vuelo regular con destino a Río de Janeiro.

Salida a las 18:45 con llegada a las 19:45h local.

Recogida por nuestro personal en el aeropuerto y traslado al hotel.

Check in y distribución de las habitaciones.

Alojamiento.

Día
5ºBRASIL

Miércoles, 8 de Febrero
SAO PAULO/ RIO





Día
6ºBRASIL Jueves, 9 de Febrero

RIO

Desayuno. 

Salida del hotel a la hora acordada y traslado hacia la ESCUELA ELEVA donde tendrán una visita.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: R.GEN.SEVERIANO, 159 – BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO – RJ, 22290-040, BRASIL

Finalizada la visita, continuaremos hacia el THE AMERICAN SCHOOL OF RIO Y/O POLO EDUCACIONAL SESC.
DIRECCIÓN DEL CENTRO: ESTR.DA GÁVEA, 132 – GÁVEA, Rio de Janiero – RJ, 22451-260, Brasil

Finalizada la visita, traslado al hotel y por la tarde visita turística. 





BRASIL
ESCOLA ELEVA-RÍO DE JANEIRO.

WEB: https://www.escolaeleva.com.br/

Colegio propiedad del mayor grupo brasileño de educación: Grupo Eleva Educación.
La Escuela Eleva es una escuela brasileña y bilingüe que apoya una visión global y multicultural dentro y fuera de 
las aulas. Creen en la importancia de la lengua materna para la construcción de la identidad personal y cultural, 
pero quieren ampliar la visión del mundo en sintonía con su pilar de ciudadanía global, además de proporcionar 
la adquisición del inglés a niveles de fluidez que garanticen no solo la comunicación social sino también la 
excelencia en la producción académica y profesional.
El consejo directivo está compuesto  por consultores con MBAs de la escuela estadounidense de empresariales 
de Wharton y ex directores de la multinacional McKinsey.
Los estudiantes tienen la opción de asistir al programa IB (Bachillerato Internacional), que es un programa
internacional riguroso y reconocido a nivel mundial que dura dos años.

https://www.escolaeleva.com.br/


BRASIL
ESCOLA AMERICANA-RÍO DE JANEIRO (EARJ)
WEB: https://www.earj.com.br/

Colegio de currículo americano con más de 80 años de historia, 1300 estudiantes de más de 36 nacionalidades 
distintas, en el último curso, ubicados en dos campus. Un 59 % de sus estudiantes ,de la última promoción, 
recalaron en universidades de USA, un 11% en Canada,un 11% en Europa, un 10% en UK y un 9% en otros países.

La diversa comunidad de EARJ, con más de 30 nacionalidades diferentes, ofrece un rico entorno de aprendizaje 
internacional en una experiencia multicultural. Junto con el plan de estudios estadounidense y un ambiente 
enriquecedor, cultiva la autoestima y enseña a los estudiantes las responsabilidades de la ciudadanía global. El 
idioma común adoptado en EARJ es el inglés. Todas las clases se imparten en inglés, con la excepción de los 
requisitos del Programa del Diploma de Brasil y los cursos de español y francés de idiomas extranjeros.

https://www.earj.com.br/




Desayuno. 

Visita turística y actividades.

Alojamiento.

Día
7ºBRASIL Viernes, 10 de Febrero

RIO



Desayuno. 

Mañana Libre.

Check Out.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para realizar los trámites de
facturación y embarque en vuelo de la compañía aérea TAP en línea regular
con destino Madrid.

Salida a las 16:40 con llegada a Lisboa a las 05:10h.

Noche a bordo.

2 horas de conexión.

Salida a las 07:10 con llegada a las 09:30h (+1)a Madrid.

Llegada el Domingo, 12 de Febrero, y fin del viaje.

Día
8º

BRASIL Sábado, 11 de Febrero
RIO /LISBOA/ MADRID
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Precio por persona: 3.500,00 euros
Este precio incluye:
• Vuelo directo ida y vuelta en clase turista Madrid Sao Paulo. 
• Vuelo con escala de 2 horas en Lisboa en clase turista Rio / Madrid. 
• 4 días / 3 noches de hotel en alojamiento y desayuno en Sao Paulo. (El hotel propuesto podría cambiarse por otro 

de la misma categoría, ya que nos han indicado que está en obras)
• 4 días / 3 noches de hotel en alojamiento y desayuno en Rio.
• Traslados de los aeropuertos  a los hoteles con guía de habla española.
• Traslados a los centros a visitar.
• Traslados a los restaurantes.
• Vuelo interno en clase turista Sao Paulo a Río.
• 6 Cenas 
• 3 Almuerzos
• City tour ciudad de Sao Paulo.
• Excursión en Jeep al vecindario de Santa Teresa y al Parque Nacional Tijuca.(Esta actividad podría ser sustituida)
• Entradas Corcovado y Pan de Azúcar.
• Carnaval Experience.
• Trámites de facturación y embarque del grupo con ayuda de personal de Hatton en destino.
• Propinas a maleteros en el aeropuerto que llevarán el equipaje de los participantes desde el autobús hasta el 

mostrador de facturación.



INFORMACIÓN ECONÓMICA

Este precio NO incluye:

• Bebidas.
• Cualquier almuerzo o cena no mencionado anteriormente, excepto los desayunos.
• Impuesto al turista.
• Extras y gastos de índole personal.
• Tasas aéreas, que se abonaran en el momento de la emisión de los billetes.

NOTA:
Los centros aquí propuestos a visitar, pueden ser modificados por causas ajenas a la organización.



CONTACTO: Sandra Jiménez

DIRECCIÓN: Calle Princesa, 22 2º derecha 28008 Madrid

EMAIL: sandra.jimenez@hattonevents.com

TELÉFONO: +34 91 000 60 10 | 650 42 17 03
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