
 

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 viernes en la tarde 

o los 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. 

 

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.  

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. 

    Modalidad 

    Evaluación 



 

 

 

 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. 

 

 

 

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

alianzas con más de 150 empresas e instituciones para que accedas a importantes 

descuentos. A modo de ejemplo, en caso de ser estudiante de UDELAR o Profesional 

Universitario, tenés exoneración del pago de matrícula y un 30% de descuento en la 

cuota, por lo que la misma quedaría en $4.410 (valor de cuota para cursos presenciales 

de 2 veces por semana). Son 9 mensualidades en el año.  

Los cursos presenciales de una vez por semana (viernes o sábado), con el mismo 

beneficio, tienen un costo de $3.220. 

Nuestras cuotas están basadas en este sistema de beneficios y todos nuestros alumnos 

generan descuentos.  

En el caso de los cursos online, el costo es de $17.500; con Santander tienen 20% de 

descuento y financiación hasta en 12 cuotas: $14.000 o 12 x $1.167. 

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%. 

 

 

    Servicios adicionales (gratuitos) 

    Costo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinadora: Sofía Scherschener - sofia@dickens.edu.uy 

 21 de setiembre 2744 

 27107555 

 info@dickens.edu.uy  

 www.dickens.edu.uy  

    Proyección de niveles 

    Informes e inscripciones 
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