
 

 

 

   

 

 
 

 

5 de marzo comienzan las clases  

 
El próximo lunes comienzan los cursos Dickens 
2018. Quienes vienen a clase martes y jueves 
comenzarán el martes 6, los alumnos de los 
viernes lo harán el día 9 y los de los sábados el 
10. Los esperamos. 
 
::Horarios 2018:: 

 

 

 

 
 

 

El mejor precio siempre  

 
Además de los descuentos por convenio a los 
cuales pueda tener derecho el alumno, aquellos 
que abonen la anualidad del curso con tarjetas 
Santander acceden a un 20% de descuento 
adicional y tienen posibilidad de financiarla hasta 
en 12 cuotas. 
  

 

 

 

 

https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=4f76b33c31&e=1ca59a85d6


 

 

Inscribite y asegurá tu lugar  

 
Les pedimos a todos, pero sobre todo a quienes 
concurren desde años anteriores, que no dejen 
la inscripción para último momento ya que los 
grupos se van llenando y no podemos 
asegurarles su lugar si no pasan a inscribirse 
previamente. 

 

 

 

 
 

 

Información cursos 2018  

 
Recuerden que Dickens ofrece opciones para 
todos los niveles al mejor precio. Les adjuntamos 
información de los diferentes cursos: 
- cursos de inglés para niños y jóvenes 
- cursos de inglés para adultos 
- cursos de inglés para adultos (opción online) 
- cursos de inglés internacionales  
- cursos de inglés internacionales (opción online) 
- cursos de inglés con fines específicos 
- profesorado internacional de inglés 
- portugués 

 

 

 

 

https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=112c821728&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=fb84257513&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=9a6a24825d&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=e8daa41ad3&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=5d06b424bd&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=4c10f2c2ea&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=14bab95995&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=277e864383&e=1ca59a85d6


 

 

Cursos de viernes y sábados 
Cursos online  

 
Aquellos alumnos que dispongan de menos 
tiempo en la semana para estudiar pueden optar 
por asistir a clase 1 vez a la semana, los días 
viernes en la tarde o los sábados en la mañana.  
También disponemos de cursos online, tanto 
para hacerlo a distancia como para trabajar de 
manera semi presencial.  

 

 

 

 
 

 

Exámenes de Cambridge  

 
Dickens es centro oficial de Cambridge 
Assessment English y te preparamos para rendir 
sus exámenes, los más reconocidos 
internacionalmente: PET, FCE, CAE & CPE. 

 

 

 

 
 

 

English Club: inglés para los más 
pequeños  

 
Este año vamos a ofrecer una clase especial de 
inglés para chicos a partir de 5 años, de 
una hora, una vez a la semana. De esta manera 
los niños van entrando en contacto con el idioma. 
  

 

 

 



 
 

 

Dickens Portugués  

 
Dickens Portugués ofrece cursos desde niveles 
básicos hasta los más avanzados. En poco 
tiempo el alumno está en condiciones de rendir 
el examen internacional de portugués de IGCSE 
de Cambridge Assessment International 
Education. Además, los alumnos más avanzados 
se presentan al Celpe-Bras, el certificado 
internacional de portugués más importante 
avalado por el Ministerio de Educación de Brasil. 
 
::descargar info de portugués:: 
 
Por más información, pueden contactarse con la 
Coordinadora Luciana Gaffrée: 
portugues@dickens.edu.uy | 27107555 

 

 

 

 
 

 

Profesorado Internacional  

 
Dickens es centro oficial de Trinity College 
London y ofrece su profesorado internacional 
CertTESOL, reconocido a nivel mundial. 
Además, también ofrecemos el módulo de 
especialización en Young Learners, de la misma 
Institución: TYLEC. 
¡Es el único profesorado internacional de 
inglés en Uruguay! 
  

 

https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=ea95375707&e=1ca59a85d6
mailto:portugues@dickens.edu.uy


 

 

::descargar info TESOL:: 
::descargar info TYLEC:: 
 
Por más información, por favor contactarse con 
la Coordinadora Verónica Jara: 
veronicajara@dickens.edu.uy | 27107555  

 

 

 

 
 

 

+Beneficios  

 
- Todos los certificados Dickens están avalados por Oxford 
House College de Inglaterra, lo que garantiza 
transparencia y resultados estandarizados a nivel mundial.  
- Los   días   viernes, todos 
nuestros   alumnos  pueden   asistir   a   clases   de   apoyo 
sin costo adicional.  
- Taller gratuito 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. 
- Salones equipados con tv y computadoras. 
- Posibilidad de viajar a Inglaterra y conocer Cambridge 

 

 

 

 

https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=78df270b4a&e=1ca59a85d6
https://dickens.us10.list-manage.com/track/click?u=1f5ffd975c9a12fb35d362499&id=78df270b4a&e=1ca59a85d6
mailto:veronicajara@dickens.edu.uy


 

 

10% de descuento adicional en las 
mañanas  

 
Todos los cursos para niños y jóvenes en horario 
matutino, ahora tienen un 10% de descuento 
adicional (hasta juniors II). 
  

 

 

 

 
 

 

50% de descuento en apoyo a la 
educación pública  

 
Todos los alumnos de escuelas, liceos y UTU 
tienen 50% de descuento en todos nuestros 
cursos de inglés y portugués. El mismo beneficio 
aplica para los estudiantes del Fondo de 
Solidaridad. (descuento no acumulable). 

 

 

 

 



 

 

Cursos para empresas  

 
Dickens ofrece cursos y servicios hechos a 
medida para las empresas, adaptándonos a sus 
necesidades. Nuestros cursos consisten en 
clases de inglés y portugués para aquellas 
empresas que deseen capacitar, o evaluar el 
nivel de inglés de sus empleados, ya sea en el 
período de reclutamiento de personal, o durante 
el proceso de capacitación. Los cursos pueden 
ser en Dickens o en la propia empresa. 
 
Por más información de este servicio, por favor 
comunicarse con la coordinadora Sofía 
Scherschener: 
sofia@dickens.edu.uy | 27107555 

 

 

 

 
 

 

Contacto  

 
Por más inforación e inscripciones, nuestros 
datos de contacto son: 
 
21 de setiembre 2744 
27107555 
info@dickens.edu.uy 
www.dickens.edu.uy 

 

 

 

 

 

 

mailto:sofia@dickens.edu.uy
https://maps.google.com/?q=21+de+setiembre+2744&entry=gmail&source=g
mailto:info@dickens.edu.uy
http://www.dickens.edu.uy/


  

 

 

 

 

21 de setiembre 2744 | 27107555 | info@dickens.edu.uy  
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