
 

Cursos para niños y jóvenes  

Planificados de acuerdo a los intereses y necesidades de los niños y adolescentes de 

hoy, nuestros cursos incorporan elementos multimedia tales como videos, canciones 

y el uso de computadoras con Internet en cada clase. Nuestra filosofía se basa en la 

conjunción de aprendizaje y diversión, con especial énfasis en la comunicación y los 

valores. 

 

 

 

Las clases son de una hora y media de duración y se dictan dos veces por semana, 

habiendo horarios tanto en la mañana como en la tarde, los días lunes y miércoles o 

martes y jueves. 

 

Este año también incorporamos “English Club”, para que chicos a partir de 5 

años comiencen a relacionarse con el inglés. El curso va los viernes de 17 a 18hs.       

     Los niveles se dividen de la siguiente manera: 

 Transition I y II (a partir de 6 años)  

 Children I y II (a partir de 8 años) 

 Juniors I y II (a partir de 10 años)  

 Juniors III y IV  

 Trinity Juniors (clases de 1 hora 45) 

 

Al finalizar Trinity Juniors los alumnos rinden su primer 

examen internacional: GESE de Trinity College London. 

 

Duración: marzo a noviembre (English Club va hasta octubre). 

 

 

 Se realizan 4 pruebas escritas a lo largo del 

año (tres en Transition).  

 Al finalizar cada nivel los alumnos rinden examen y al aprobar reciben el 

certificado correspondiente avalado por Dickens y Oxford House College de 

Inglaterra. 

 Al finalizar Juniors II los alumnos rinden su primera prueba oral. 

    Modalidad 

    Evaluación 



 

Cursos para adultos  

Ofrecemos cursos intensivos para adultos en tres modalidades: 

1. Presencial dos veces por semana, clases de dos horas: horarios en la mañana 

(de 8 a 10hs), en la tarde temprano (de 14 a 16hs) y en la noche (19.30 a 

21.30hs), los días lunes y miércoles o martes y jueves, dependiendo del nivel. 

2. Presencial una vez por semana, clases de 3 horas: los días sábados de 

mañana. 

3. Online con componente presencial opcional. 

 

Además contamos con clases de conversación para alumnos de nivel pre-intermedio 

e intermedio de una hora y media semanales (Conversation for beginners). 

  

Los niveles se dividen de la siguiente manera: 

 Principiante: Adults 1 y 2 (semestrales) 

 Pre-intermedio: Adults 3 y 4 (semestrales) 

 Intermedio: Trinity Adults (anual) 

 

Al finalizar estos niveles, el alumno podrá cursar PET en un año y First al año 

siguiente. 

 

Duración: marzo a noviembre (los cursos semestrales van de marzo a julio y de 

agosto a noviembre). 

 

 

 Se realizan 4 pruebas escritas a lo largo del año. Los niveles Adultos 2 y 4 

tienen además una prueba oral. 

 Al finalizar cada nivel los alumnos rinden examen. De aprobarlo, se les 

entrega el certificado correspondiente avalado por Dickens y por Oxford 

House College de Inglaterra. 

 Los alumnos del nivel Trinity Adults deberán además rendir el examen oral 

internacional Trinity GESE en el mes de noviembre. 

 

 

 

 

    Evaluación 



 

Cursos internacionales 
#PET #FCE #CAE #CPE #BEC 

El inglés es una herramienta extremadamente importante para la inserción laboral y 

académica de toda persona. Es por ello que Dickens ofrece a sus alumnos enriquecer 

su currículum con los certificados de la Universidad de Cambridge English Language 

Assessment. El porcentaje de aprobación de los alumnos del Dickens está entre los 

más elevados del Uruguay. Esto nos llena de orgullo a la vez que es una garantía de 

éxito para nuestros alumnos. 

 

Dickens es centro oficial de exámenes de Cambridge English Language Assessment 

y ofrece preparación para: 

 

 PET – Preliminary English Test 

 FCE – First Certificate in English 

 CAE – Certificate of Advanced English 

 CPE – Certificate of Proficiency in English 

 BEC – Business English Certificate 

 

 

 

 

Planificados de acuerdo a los intereses de nuestros alumnos e incorporando 

elementos multimedia en cada clase, nuestros cursos apuntan, no solo a la 

excelencia académica, sino también al disfrute en un ambiente ameno y familiar, 

donde cada alumno pueda desplegar su potencial y cumplir sus objetivos. 

 

Ofrecemos cursos internacionales hasta en tres modalidades (dependiendo del 

nivel): 

 

4. Presencial dos veces por semana: horarios en la mañana, temprano en la 

tarde y en la noche, los días lunes y miércoles o martes y jueves. 

5. Presencial una vez por semana, clases de 3 horas: los sábados de mañana. 

6. Semi-presencial: Una clase presencial semanal en el Instituto y trabajo en 

una plataforma online bajo supervisión de un tutor. 

 

Duración: marzo a noviembre. Para quienes hayan cursado durante un año pero aún 

no se sientan preparados, existe la opción de cursar un semestre más y dar el 

examen en junio (FCE, CAE y CPE). 

 

    Modalidad 



 

 

 

 Durante el año se realizan pruebas escritas y simulacros de examen. 

 Al finalizar el curso los alumnos rinden el examen internacional 

correspondiente. También existe la posibilidad de rendirlo en el período 

siguiente de mayo/junio.  

 Al aprobar el examen el alumno recibirá el certificado internacional de 

Cambridge English Language Assessment. 

 

Cursos con fines específicos 

Pensados para aquellos que necesitan utilizar el idioma en ámbitos específicos, 

nuestros cursos apuntan al desarrollo de las competencias comunicativas necesarias 

para el correcto desempeño en contextos tales como la industria turística, el sector 

financiero/contable y el médico. 

 

 

 

 

Se trata de cursos de dos meses de duración, con clases presenciales de frecuencia 

semanal de dos horas de duración. 

 

Los cursos están planificados de acuerdo a los intereses de nuestros alumnos, 

incorporan elementos multimedia en cada clase y tienen como objetivo que el 

alumno aprenda pero también disfrute en un ambiente ameno y familiar, donde cada 

uno pueda desplegar su potencial y alcanzar sus metas. 

 

Cursos disponibles*: 

- Presentations and Telephoning 

- English for Work (curso anual que apunta al desarrollo de habilidades 

comunicativas que permitan el correcto desempeño en el ámbito laboral) 

- English for tourism 

- Medical English 

*Consultar por otras temáticas. 

 

 

 Se realizará una presentación oral al finalizar el curso 

 Los alumnos recibirán el certificado de asistencia correspondiente 

    Evaluación 

    Evaluación 

    Modalidad 



 

Profesorado internacional CertTESOL 

El Certificate in Teaching English to Speakers of Other 

Languages (CertTESOL) es un profesorado 

internacional avalado y moderado por Trinity College 

London, una de las dos instituciones más prestigiosas 

en el Reino Unido acreditada por Ofqual. 

Es una carrera que, además de equipar a futuros docentes con las herramientas 

necesarias para la enseñanza del inglés, tiene una gran inserción laboral no sólo en el 

mercado nacional sino también internacional. 

 

 

 

Ofrecemos dos opciones: 

7. Curso de un año con clases de lunes a viernes de 8.30 a 13.00hs 

8. Curso de dos años con clases lunes, miércoles y viernes de 18.00 a 21.30hs 

 

Requisitos para el ingreso: 

 Ser mayor de 18 años al momento de iniciar el curso 

 Educación Secundaria completa 

 Nivel equivalente a C1 (de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas : CAE, BEC Higher, ISE III) 

 Prueba de ingreso oral y escrita 

 

La prueba de ingreso tiene un costo de $500, los cuales se deducen del pago de la 

primera cuota una vez que se realice la inscripción al curso.  

 

 

La instancia de evaluación final es llevada a cabo por un Moderador que viene 

exclusivamente desde Trinity College London para esta instancia. El alumno y los 

trabajos que ha realizado durante todo el curso son evaluados externamente por este 

Moderador. De aprobar el curso, Trinity College London otorga la certificación 

internacional. 

 

    Modalidad 

    Evaluación 



 

Cursos de portugués 

Dickens Portugués desarrolla un trabajo 

en equipo cuyas características son la 

amistad, el compañerismo, la pasión y el 

amor por el idioma y su cultura, con la seriedad que brinda esta Institución pero con 

una buena dosis de diversión. 

 

En clases modernas y dinámicas, utilizamos todos los recursos para permitir que 

nuestros alumnos puedan zambullirse por tres años junto a nosotros en este proceso 

de cruzar fronteras. Un viaje donde el único equipaje importante es nuestro espíritu 

curioso y aventurero. 

 

¡Embárquese con nosotros en este viaje! No se va a arrepentir. 

 

 

 Curso Básico - Viaje Clase Turística 

 

o Duración: de marzo a noviembre 

o Pruebas bimestrales 

o Examen Final Internacional Cambridge IGCSE Portuguese 

 

 Curso Intermedio - Viaje Clase Ejecutiva  

 

o Duración: de marzo a noviembre  

o Pruebas bimestrales 

o Examen Final Nacional Dickens. Los alumnos que tengan las mejores 

notas podrán intentar presentarse al CELPE-BRAS. 

 

 Curso Superior - Viaje Primera Clase  

Preparatorio CELPE-BRAS 

o Duración: de marzo a noviembre 

o Pruebas bimestrales 

o Examen final internacional CELPE-BRAS 

 

 

 

 

   Niveles 



 

 

Ofrecemos cursos de portugués en dos modalidades: 

 

9. Presencial dos veces por semana: los días lunes y miércoles o martes y jueves. 

10. Presencial una vez por semana, clases de 3 horas: los viernes en la tarde y/o 

noche o sábados por la mañana. 

 

Aquellos alumnos con conocimientos previos de portugués que no cuenten con 

certificación, realizarán una prueba que nos permitirá determinar en qué nivel 

comenzar. La misma tiene un costo de $500 que luego se deduce de la primera 

cuota.  

 

 

Taller de Mass Media Portugués: nuestros alumnos y exalumnos practican el idioma 

utilizando herramientas multimedia para poder comunicarse de forma intensa y 

dinámica.   

Compartimos sus videos en nuestro canal de Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCLty7gGNp76N7uYluEOMs0A): viajes de 

nuestros alumnos por el mundo, explicaciones gramaticales, publicidad de los 

trabajos de nuestros estudiantes, entrevistas, etc.  

Pasantías para futuros Profesores: con el CELPE-BRAS aprobado podrán hacer 

pasantías junto a nuestros docentes, para ir así ganando experiencia.  

En la pasantía, podrán dictar partes de las clases, participar de las correcciones, 

suplencias, reuniones docentes, etc. Paralelamente, asesoramos a estos pasantes a 

organizarse para dar clases particulares como externos nuestros.  

Viaje a Brasil: La idea es viajar juntos para disfrutar de Brasil practicando la lengua, 

vivenciando su cultura, sus costumbres y conociéndonos más. La riqueza cultural de 

Brasil unida a la amistad que genera un viaje de ese tipo ¡Una experiencia que será 

inolvidable! 

Taller de la Felicidad: para los que no pueden viajar, habrá un lugar de encuentro 

con la única finalidad de vivenciar la inmersión y el contacto autentico entre 

brasileros y uruguayos. Es un curso sin limitantes, donde cada clase es un 

acontecimiento único: los alumnos, docentes e invitados van dando molde al 

encuentro. Recurriremos al cine, teatro, fotografía, música y danza. Un curso cuyo 

único objetivo es sentirnos “felices de estar aprendiendo portugués”. Es muy bueno 

para aquellos alumnos que no desean estudiar de forma programática pero quieren 

estar en contacto con la lengua y la cultura.  

    Modalidad 

    Otras actividades opcionales 

https://www.youtube.com/channel/UCLty7gGNp76N7uYluEOMs0A


 

Beneficios para todos los estudiantes 

 

 Los   días   viernes, todos nuestros   alumnos pueden   asistir   a   clases   de   

apoyo y práctica de examen. 

 Taller de SPEAKING y WRITING: todos los viernes en la tarde. 

 Contamos con una biblioteca con más de 10 mil libros para los diferentes 

niveles.  

 Ofrecemos café y té durante los breaks. 

 Wi-fi en todo el Instituto. 

 

Aquellos alumnos con conocimientos previos de inglés que no cuenten con 

certificación Dickens, realizarán una prueba que nos permitirá determinar en qué 

nivel comenzar. La misma tiene un costo de $500 que luego se deduce  de la primera 

cuota.  

 

 

 

Con el fin de que todos puedan estudiar inglés y portugués, Dickens ha generado 

alianzas con más de 120 empresas e instituciones para que accedas a importantes 

descuentos.   

Además: 

 Las mensualidades tendrán un 10% de bonificación adicional sobre el monto 

a abonar, pagándolas hasta el día 10 de cada mes. 

 Abonando la anualidad del curso con tarjetas Santander tendrán una 

bonificación del 20% adicional sobre el valor de la cuota y posibilidad de 

financiarla hasta en 12 cuotas. 

 En apoyo a la educación pública, los estudiantes de escuelas, liceos públicos y 

UTU tendrán 50% de descuento en todos nuestros cursos (no acumulable). 

 Los descuentos no aplican a exámenes, libros o materiales. 

 Para los cursos online aplica un descuento máximo del 20%. 

 

 

 

 

    Costos 

    Servicios adicionales (gratuitos) 



 

 

 

 

 21 de setiembre 2744 

 27107555 

 info@dickens.edu.uy  

 www.dickens.edu.uy  

 

 

 

    Informes e inscripciones 

mailto:info@dickens.edu.uy
http://www.dickens.edu.uy/

