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Dickens Kinder es un curso pensado para niños de 5 años. Sabemos la importancia que tiene el 
aprender un idioma desde una edad temprana y las ventajas que esto trae. Se ha comprobado 
que aprender inglés a través de juegos, cantos, mímica, videos infantiles, cuentos y actividades 
propias de la infancia, constituye una excelente base para la 
consolidación de su aprendizaje. 

Los cursos constan de 3 horas semanales divididas en 2 
clases de 1 hora y media cada una. 

 

Cursos para niños de 5 años en adelante. Los docentes Dickens, especializados en la enseñanza 
de niños, son profesores vocacionales que realmente sienten un gran placer en el aula y 
orgullo por su profesión. Nuestros niños están en muy buenas manos y sabemos que el inglés 
que aprenden con alegría, les servirá para siempre.  

Los cursos constan de 3 horas semanales divididas en 2 clases de 1 hora y media cada una. 

 

Planificados de acuerdo a los intereses de los adolescentes de hoy, nuestros cursos incorporan 
en la clase todos los elementos que para los jóvenes resultan motivantes, tales como el uso de 
computadoras con Internet y proyectores en los salones, la utilización de canciones y películas. 
Nuestra filosofía se basa en la conjunción de aprendizaje y 
diversión, poniendo especial énfasis en la comunicación y los 
valores. De esta manera, aprender inglés se vuelve una 
actividad placentera y las clases son realmente disfrutables. 

Los Cursos constan de 3 horas semanales divididas en 2 
clases de 1 hora y media cada una. 

 

Los Cursos para adultos han sido planificados tomando en cuenta sus intereses y necesidades. 
Desde un primer momento se incentiva al adulto a conversar sin descuidar la comprensión 
lectora ni la escritura. Los grupos son muy amenos y se aprende un inglés útil para la vida 
laboral y profesional. Los objetivos son claros y de corto plazo. Este ciclo de cursos se finaliza 
con el examen oral internacional Trinity GESE. 

Comprenden 4 horas semanales y se dictan en dos módulos por año, de marzo a julio y de 
agosto a noviembre.  

Ahora también te ofrecemos la posibilidad de aprender inglés los sábados de mañana, de 9 a 
12hs, en los niveles Principiante, Pre-intermedio e Intermedio. 

CURSOS PRESENCIALES 

KINDER - PARA LOS MÁS CHIC@S 

CURSOS PARA NIÑ@S 

CURSOS PARA JÓVENES 

CURSOS PARA ADULT@S 
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Si llegaste a un nivel intermedio y lo que te interesa es mantenerlo y poder conversar, te 
ofrecemos clases de conversación de 1 hora y media semanal, donde se trabaja una variedad 
flexible de temas y actividades en forma distendida y en grupos reducidos. 

 

 

Todas las evaluaciones Dickens están avaladas por Oxford House College de Inglaterra. De esta 
manera, se proporciona un servicio que asegura mayor objetividad a las evaluaciones, y 
compara los resultados de las mismas a nivel 
internacional. Es por este motivo que los diplomas que 
se extienden lucen el logo del Instituto Dickens y el de 
Oxford House College. 

 

 
 
 

 

En un mundo extremadamente competitivo, poder certificar los conocimientos adquiridos es 
de absoluta necesidad. Es por ello que Dickens ofrece a sus alumnos enriquecer su currículum 
con certificados Internacionales reconocidos en todo el mundo. El porcentaje de aprobación 
de los alumnos de Dickens está entre los más elevados del Uruguay, lo cual nos llena de orgullo 
y es asimismo una garantía de éxito para nuestros alumnos. Todos nuestros cursos relativos a 
Exámenes Internacionales están disponibles tanto en modalidad tradicional como online 
(semi-presencial). 

Dickens es representante de las siguientes Universidades y Exámenes: 

• Cambridge English Language Assessment: 
KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, TKT, YLE 

• Cambridge International Examinations: 
CPC, ICT, IGCSE, As/ A Levels 

• Trinity College London: 
GESE, ISE, Cert TESOL, LTCL Dip TESOL 

 

 

Cambridge English: Preliminary, también conocido como Preliminary English Test (PET), es un 
título de nivel intermedio. Certifica que es capaz de utilizar sus destrezas lingüísticas en inglés 
para trabajar, estudiar y viajar. 

CURSOS AVAZADOS Y EXÁMENES INTERNACIONALES 

CONVERSATION FOR BEGINNERS 

CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY (PET) 
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Cambridge English: First, también conocido como First Certificate in English (FCE), es un título 
de nivel intermedio alto. Demuestra que puede utilizar el inglés cotidiano tanto escrito como 
hablado con fines laborales o educativos. 

Cada año, miles de personas que quieren usar el inglés para mejorar sus perspectivas de 
trabajo y estudio realizan Cambridge English: First. 

 

Cambridge English: Advanced, también conocido como Certificate in Advanced English (CAE), 
es una evaluación en profundidad de la lengua inglesa. Se trata de un certificado de nivel 
avanzado que acredita la capacidad para utilizar el inglés con confianza en la mayoría de las 
situaciones profesionales, sociales y académicas y goza de un amplio reconocimiento a nivel 
mundial. 

La demanda de destrezas lingüísticas de nivel avanzado en inglés está creciendo en todo el 
mundo. El hecho de aprobar Cambridge English: Advanced (CAE), demuestra que es un alumno 
excepcional. 

Prepararse para Cambridge English: Advanced (CAE) ayuda a los estudiantes a desarrollar sus 
destrezas para aprovechar al máximo tanto sus estudios como su actividad profesional y su 
estancia en países de habla inglesa. 

 

Cambridge English: Proficiency, también conocido como Certificate of Proficiency in English 
(CPE), es el título más avanzado de esta Universidad. Demuestra que ha alcanzado un nivel de 
inglés extremadamente alto. 

 

Cambridge English: Business Certificates, también conocido como Business English Certificates 
(BEC), es un conjunto de tres cualificaciones en inglés para negocios internacionales.  

• Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) 
• Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) 
• Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) 

Le ayudarán a hacer realidad sus aspiraciones de:  

• trabajar en el extranjero 
• trabajar con organizaciones internacionales en su propio país 
• estudiar asignaturas relacionadas con los negocios impartidas en inglés 

Estos títulos demuestran que puede utilizar el inglés de manera segura en entornos de 
negocios internacionales. 

 

CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE) 

CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE) 

CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY (CPE) 

CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS CERTIFICATES (BEC) 
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Se trata de un curso de preparación para los exámenes ISE III y ISE IV de acuerdo al nivel 
alcanzado por cada alumno. Es un examen ofrecido por Trinity College London que cubre todas 
las áreas del lenguaje: Reading, Writing, Listening and Speaking; una excelente alternativa para 
aquellos que hayan aprobado CAE con C y que deseen mejorar su nivel antes de cursar CPE. 

 

 

 

 

 

 

 

Examen desarrollado de manera conjunta por la Universidad de Cambridge y ACCA 
(Association of Chartered Certified Accountants), dirigido a 
personas que se desenvuelven en el área administrativa y/o 
financiera. 

 

 

 

Este examen reconocido internacionalmente, certifica la habilidad del alumno en la utilización 
del inglés en el ámbito laboral. Es ideal para aquellas personas que deseen utilizar el idioma 
para avanzar en su carrera. Está disponible en 3 niveles: 
Preliminary, Vantage y Higher. 

 

 

 

Cursos dirigidos a profesionales y estudiantes que deseen mejorar sus 
conocimientos de inglés para su aplicación en el ámbito laboral. Las 
áreas temáticas a cubrir serán determinadas de acuerdo a los intereses 

de los participantes. Al finalizar estos cursos los alumnos rendirán el examen GESE de Trinity 
College London. 

 

TRINITY PROFICIENT USER  

CURSOS CON FINES ESPECÍFICOS 

CFE (CAMBRIDGE FINANCIAL ENGLISH) - INGLÉS FINANCIERO 

CAMBRIDGE ENGLISH: BUSINESS CERTIFICATES (BEC) - INGLÉS COMERCIAL 

INGLÉS MÉDICO, LEGAL Y PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA 
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Los cursos online te permiten estudiar dónde y cuándo tú quieras. 
Cada alumno marca su propio ritmo. Las lecciones están siempre 
disponibles y se puede acceder a ellas en cualquier momento y las 
veces que se desee. Pueden realizarse desde cualquier parte del 

mundo. Aquellos que deben viajar, pueden continuar sus cursos desde el lugar donde estén. 
Todos nuestros cursos avanzados y para adultos pueden realizarse bajo esta modalidad. 

Plataforma virtual: Cada alumno contará con un usuario para acceder a una plataforma virtual 
en la que trabajará los contenidos del curso a través de actividades interactivas. El alumno 
trabaja desde cualquier computadora con acceso a Internet. 

Tutoría online: El tutor acompaña el progreso de los alumnos contestando dudas, realizando 
sugerencias, brindando materiales de apoyo y corrigiendo las tareas escritas. 

Componente presencial: El componente presencial, en el cual se trabajan todas las áreas con 
especial énfasis en la parte oral, complementa la atención personalizada del tutor a través de 
la plataforma y el correo electrónico con la posibilidad de intercambiar ideas y opiniones e 
interactuar con un grupo de alumnos y por tanto desarrollar competencias comunicativas. 

 

 

 

The Certificate in TESOL (CertTESOL) es una certificación profesional otorgada por Trinity 
College London. Muchas personas toman esta calificación con el fin de viajar y poder enseñar 
en todo el mundo.  

Esta carrera corta, de reconocimiento internacional, proporciona la posibilidad de una rápida 
inserción laboral. Hay muchos jóvenes que optan por este Profesorado de Inglés Internacional 
ya que les sirve de apoyo y de sustento para proseguir con sus Carreras Universitarias. 

El curso se puede realizar en 1 o 2 años. 

 

The Licentiate Diploma in TESOL es una certificación de Posgrado en TESOL de Trinity College 
London. Es una de las calificaciones más altas en el mundo, ubicada en el nivel 7 del esquema 
nacional de acreditaciones académicas y oficina reguladora de calificaciones y exámenes de 
Inglaterra (OFQUAL).  

Nos enorgullece poder decir que Dickens es el único centro de 
todas las Américas que ofrece el Posgrado en Profesorado 
Internacional de Inglés LTCL DipTESOL de Trinity College London. 

CURSOS ONLINE 

PROFESORADO INTERNACIONAL 

CERT TESOL (TEACHING ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES) 

DIP TESOL (LICENTIATE DIPLOMA IN TESOL) 
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Se trata de una apuesta que Dickens hizo en 2013 
tratando de abrirse al mundo, ofreciendo nuevos cursos y 
oportunidades a todos aquellos que deseen capacitarse, 
ya no sólo en inglés sino también en portugués. 

Ofrecemos cursos para niños, jóvenes y adultos.  

 

Este curso de portugués está pensado para niños tanto uruguayos como brasileros. El objetivo 
es que los niños uruguayos logren comenzar a comunicarse en portugués, y que aquellos que 
sean hijos de brasileros puedan seguir practicando y aprendiendo sobre el idioma y la cultura 
de ese país. El curso se desarrolla de forma lúdica, comunicativa y dinámica para que logren 
hablar y escribir en portugués. 

Los cursos tienen una carga horaria de 2 horas semanales divididas en 2 clases de 1 hora cada 
una. 

 

Para todos aquellos que desean aprender este idioma, ya sea por trabajo, cultura o placer, 
Dickens ha desarrollado un curso que brinda a sus alumnos todas las competencias necesarias 
para poder comunicarse de manera fluida.  

Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener el Certificado Internacional de Lengua 
Portuguesa - CILP, de Caxias do Sul. 

Los cursos tienen una carga horaria de 3 horas semanales. Se puede asistir a 2 clases 
semanales de 1 hora y media cada una o a 1 clase semanal de 3 horas. 

 

Se trata de un curso corto que tiene como objetivo enseñar a los  
hinchas uruguayos  a comunicarse en portugués durante el Mundial 
de 2014, que tendrá lugar en Brasil. 

Es un curso dinámico, centrado y divertido que está dividido en tres 
partes: 

1- Portugués de uso diario en Brasil: hoteles, restaurantes, 
estadios, lugares de interés, salud, cambio de moneda,  
playas. 

2- Consejos del viaje a Brasil: Estados, ciudades y lugares turísticos, mapas, aeropuertos, 
dónde comer, qué pedir, dónde alojarse, ocio. 

3- La tercera parte será sobre el fútbol y los mundiales: vocabulario específico, países 
participantes, reglas, estadios de fútbol, historias y anécdotas. 

CURSOS DE PORTUGUÉS 

CURSO MUNDIAL DE BRASIL 

CURSOS PARA NIÑ@S 

CURSOS PARA JÓVENES Y ADULT@S 
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Quienes deseen hacer un curso y no conozcan su nivel actual de inglés, tienen la posibilidad de 
realizar una prueba diagnóstica para determinarlo. El costo de la misma se descontará de la 
primera cuota; o sea que si se inscriben, la misma no tendría costo. 

 

Todos nuestros alumnos pueden asistir los viernes, sin costo, a práctica de examen y clases de 
apoyo, bajo la supervisión de profesores especializados. Estas clases son muy valoradas por los 
alumnos, especialmente por aquellos que presentan alguna dificultad, los que han tenido que 
faltar reiteradas veces y quienes están preparando exámenes internacionales. 

 

Los días viernes ofrecemos talleres de conversación y expresión escrita sin costo adicional, 
para todos aquellos alumnos que deseen trabajar y perfeccionar estas áreas. 

 

Dickens cuenta con una biblioteca de más de 14.000 ejemplares disponibles para los alumnos. 
Además de libros de texto, contamos con publicaciones internacionales, tales como el 
periódico inglés 'The Weekly Telegraph', que los alumnos pueden leer en nuestras 
instalaciones o llevar a sus casas. 

 

Contamos con un laboratorio informático que los alumnos pueden utilizar en sus momentos 
de recreación. Así mismo, los profesores lo utilizan muchas veces para dar sus clases. 

Disponemos con wi-fi en todo el edificio, tanto para que los profesores 
utilicen en sus clases como para uso de los alumnos en los recreos. 
Además, nuestros salones están equipados con computadoras, 
proyectores y pantallas. 

 

A lo largo del año se organizan eventos, fiestas y concursos, de manera de fomentar la 
integración y fortalecer las relaciones entre los alumnos, convirtiendo al Instituto en un lugar 
dónde se estudia inglés entre amigos. 

Además, Dickens y Viajeros Sin Fronteras les dan a sus alumnos la oportunidad de viajar a 
Inglaterra y hospedarse en casas de familia, asistir al colegio Embassy CES, visitar distintas 
ciudades inglesas y formar parte de su cultura. 

 

 

BENEFICIOS DICKENS 

PRUEBA DE INGRESO 

CLASES DE APOYO 

TALLERES CONVERSACIÓN Y ESCRITURA 

BIBLIOTECA 

INSTALACIONES 

DIVERSIÓN, INTEGRACIÓN Y VIAJES 
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Dickens ofrece a los socios y funcionarios de ADASU (y sus 
familiares), 30% de descuento en todos nuestros cursos 
presenciales de inglés y portugués. Además, no abonan matrícula.  

 

Pagando la anualidad del curso con tarjeta Santander tenés 20% de 
descuento adicional en todos nuestros cursos y podés financiarla en 12 
cuotas sin recargo. 

  

Todos los alumnos que paguen la mensualidad antes del 10 de cada mes accederán a un 
descuento adicional del 10% sobre el valor de la cuota. (No acumulable con Santander). 

 

 
 

 

Pocitos (Casa Central): 21 de setiembre 2744 

Teléfono: 27107555 

Mail: info@dickens.edu.uy / consultas@dickens.edu.uy 

Punta Gorda: Emilio Oribe 2048 / 26060406 / dickenspuntagorda@dickens.edu.uy 

Malvín: Orinoco 4941 / 26197236 / malvinbranch@yahoo.com 

 

 

Para información académica de los cursos, pueden comunicarse directamente con los 
coordinadores de cada nivel: 

• Cursos para niños: Laura Silva - laurasilva@dickens.edu.uy 
• Cursos para jóvenes y exámenes internacionales: Karen Capel - karencapel@dickens.edu.uy 
• Cursos para Adultos: Julieta Potrie - julietapotrie@dickens.edu.uy 
• Profesorado Internacional (CertTESOL): Julio Churi - jchuri@dickens.edu.uy 
• Lic. Profesorado Int. (DipTESOL): Adriana de los Santos -  adrianadelossantos@dickens.edu.uy 
• Portugués: Luciana Gaffrée - portugues@dickens.edu.uy 

CONVENIOS Y DESCUENTOS 

SANTANDER 

PRONTO PAGO 

CONTACTO 

INFORMACIÓN GENERAL 

CURSOS Y COORDINADOR@S 
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