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LANGUAGE SCHOOL  
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APRENDA INGLÉS EN DANTE  
Únase a más de 10,000 personas que están aprendiendo a través de 
Dante, ya sea en línea o en persona. 

FUNDADA EN 1927 

+6000 
ESTUDIANTES EN TODO          

ÁFRICA  

ENTRE PROFESORES 
DE LENGUA MADRE Y 

TRADUCTORES  

60 

55 
SESIONES ANUALES DE 
PRUEBA DE DOMINIO Y 

COMPETENCIA DEL           
IDIOMA  

+$50.000 
DONADOS CADA AÑO 

EN AYUDA FINANCIERA 
Y BECAS  

NUESTRAS ACTIVIDADES EN 

EXPANSIÓN  

Dante enseña idiomas extranjeros a más de 

6.000 estudiantes en África,  adicionalmente 

trabaja con instituciones educativas y          

gobiernos para hacer que la educación sea 

más accesible, tratando de ayudar a tantas         

escuelas como sea posible a preservar el 

nivel de enseñanza, ya sea en cuestión de 

calidad como de cantidad.  

 

ACERCA DE NOSOTROS  

Nuestro propósito principal es promover el 

estudio de idiomas y culturas en toda África. 

Un propósito desvinculado de ideologías 

políticas, orígenes nacionales o étnicos o 

creencias religiosas, jugando un papel activo 

en el cambio y el progreso social, que es       

motor del desarrollo de una sociedad            

abierta, respetuosa de la diversidad y             

dispuesta a cooperar. 

 



BIENVENIDO A DANTE  
Líder en el aprendizaje de idiomas en África con un legado de más de 20 
años. El 97% de nuestros estudiantes recomendarían nuestra escuela.  

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 

NUESTRA PRIORIDAD ES LA            

SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE  

La visión de Dante es promover la         

enseñanza y el aprendizaje de calidad 

en África a través de un proceso de 

evaluación de integridad, innovación 

y comparabilidad internacional. 

 

Ayudar a las personas a desarrollar 

una curiosidad informada y una         

pasión duradera por aprender.  

 

En remoto, desde en línea hasta en 

persona, podemos adaptar nuestros 

cursos de idiomas a sus necesidades. 

Adoptamos un enfoque individual        

para cada proyecto para satisfacer 

cualquier requisito que puedan tener 

nuestros estudiantes y prestamos         

especial atención a cumplir con los 

plazos del plan de estudios y                 

presupuestos. 

LUIS MOLOSSI (São Paulo - BRASIL) 
"Maravillosa recepción, personal         

amable. Elegí uno de los planes Dante 
Combo que me permitió visitar el 

Parque Kruger. Disfruté cada          
momento"  

CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCIA) 
“¡Maestros brillantes! Mi novio y yo 
hemos probado varias escuelas de 

idiomas en nuestros viajes por África, 
pero el programa de Dante fue el 

más eficaz " 



ESTUDIAR INGLÉS EN SUDÁFRICA  
Un país intenso. Un ambiente agradable. Una variedad de cursos de inglés 
para diferentes tipos de estudiantes, de todas las edades.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

EL PROGRAMA DE ESTUDIO EN 

VACACIONES   

El curso del Programa de estudios en             

vacaciones está diseñado para mejorar las   

habilidades de comunicación en general y    

para ayudar a desarrollar una comprensión     

integral del idioma inglés. Este curso es más 

adecuado para participantes que pretenden 

dedicar la mitad de su día a mejorar su inglés. 

El curso puede tomarse durante el tiempo 

que sea necesario. 

El curso de inglés estándar se ofrece en seis 

niveles, desde principiante (A1) hasta  

avanzado (C1). El plan de estudios cubre las 

habilidades auditivas, de lectura, del habla y 

escritura, y tiene como objetivo mejorar la 

gramática, el vocabulario y la pronunciación 

del idioma inglés. 

INCLUYE: 

• Inglés general (5 lecciones de cuatro horas), 

todos los días de la semana de lunes a viernes  

• Material didáctico  

• Todas las tasas de inscripción y prueba de          

evaluaciòn  

• Orientación el primer día de clases  

• 7 noches de alojamiento: Con la opción de           

elegir entre Alojamiento en casa (habitación         

individual con uso de la cocina) o en un B&B 

GUÍA RÁPIDA 

 

• Horarios de clase: 9:00 a 18:00  

• Tamaño máximo de clase: 12 

• Libro de texto incluido  

• Nivel: Principiante a avanzado 

Edad mínima: 16 



CURSO TOEIC + PRUEBA TOEIC  
Un país intenso. Un ambiente agradable. Una variedad de cursos de inglés 
para diferentes tipos de estudiantes, de todas las edades. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 El Examen de inglés para la comunicación  

internacional (TOEIC) es un examen de        

idioma inglés diseñado específicamente     

para medir las habilidades cotidianas de        

inglés de las personas que trabajan en un  

entorno internacional. 

INCLUYE: 

• 5 lecciones de dos horas, todos los días 

de la semana de lunes a viernes,           

desarrollando la capacidad del idioma 

inglés en una clase de inglés general         

específica para el nivel del estudiante. 

• 5 Lecciones de dos horas, todos los días 

de la semana de lunes a viernes,            

desarrollando las habilidades y técnicas 

del examen TOEIC y practicando el           

examen TOEIC. 

• PRUEBA TOEIC (La sesión de prueba se 

programará de acuerdo con su             

disponibilidad) 

• Todos los costos de inscripción y          

colocación  

• Orientación el primer día de clases 

• Alojamiento - 7 noches: Puede elegir          

entre quedarse en casa (habitación           

individual con uso de la cocina) o un 

B&B  

GUÍA RÁPIDA 

 

• Horarios de clase: 9:00 a 18:00  

• Tamaño máximo de clase: 12 

• Libro de texto incluido  

• Nivel: Principiante a avanzado 

Edad mínima: 16 



PLAN COMBO   
Aprendizaje, actividades y alojamiento. Actividades de aventura y ocio. 

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

 

Como uno de los destinos más populares de 

Sudáfrica, Durban es una visita obligada para 

cualquiera que quiera disfrutar del sol durante 

todo el año, hermosas playas y una cultura        

vibrante. Durban también es una excelente        

meta para los aventureros, con muchas y         

variadas actividades para todos los gustos. 

El paquete de promoción especial incluye:  

• Inglés general (5 lecciones de cuatro horas), 

todos los días de la semana de lunes a 

viernes  

• Material didáctico  

• Alojamiento-14/28 Noches: Puede                    

elegir entre quedarse en casa (habitación 

individual con uso de la cocina) o un B&B  

• Traslado al aeropuerto a la llegada. 

PLUS: 

1 Actividad Cultural, durante la 

semana, entre:  

1. TOUR EN BARCO DE LUJO 

2. USHAKA MARINE WORLD, EL 

QUINTO ACUARIO MÁS 

GRANDE DEL MUNDO. 

PLUS: 

1 Actividad de Aventura, durante el 

fin de semana, entre:  

A. BUCEO EN JAULA DE                 

TIBURONES  

B. 1-NOCHE/2-DIAS EN LA 

RESERVA DE ANIMALES 

HLUHLUWE-IMFOLOZI GAME 

RESERVE, & PARQUE                

ISIMANGALISO WETLAND PARK 

“BIG 5” SAFARI EN LA RESERVA 

DE ANIMALES MÁS ANTIGUA DE 

ÁFRICA Y SITIO NOMBRADO  

PATRIMONIO DE LA                  

HUMANIDAD POR PARTE DE LA 

UNESCO. 

C. 3-NOCHES/4-DIAS PARQUE 

NACIONAL KRUGER & RUTA 

PANORÁMICA “BIG 5” SAFARI & 

MARAVILLAS NATURALES (MIN 2 

PERSONAS) 



ALOJAMIENTO  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

Una variedad de alojamientos seguros y cómodos para todos los 
presupuestos. 

HOTELES Y CASAS DE 

HUÉSPEDES  

También podemos hacer arreglos para 

que se aloje en uno de los  muchos       

hoteles y casas de huéspedes cerca de 

la escuela. Si elige esta opción, nos 

pondremos en contacto con usted para 

discutir sus necesidades y presupuesto,      

para asegurarnos de que obtenga        

exactamente el tipo de alojamiento que 

desea. 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

WWW.BURNHAMHOUSE.CO.ZA 

ALOJAMIENTO EN CASA  

El alojamiento en la casa de una familia 

implica compartir una casa con una        

familia local, una pareja o una persona 

soltera. Esto significa que tiene la  

oportunidad de practicar el inglés que 

aprende en la escuela en un entorno 

cotidiano y poder al mismo tiempo, 

conocer la vida sudafricana. 

Tendrá: 

• 1 habitación individual o doble con 

escritorio y armario.               

• Desayuno y cena incluidos.  

• Todos los alojamientos en casas  

familiares están a poca distancia 

del servicio de transporte escolar. 



ACTIVIDADES CULTURALES  
Actividades de ocio y de aventura.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

TOUR EN BOTE DE LUJO POR 

LOS CANALES DEL PASEO  

MARÍTIMO DURBAN POINT   

Ubicado en los canales del paseo  marítimo 

Durban Point. Los canales están protegidos 

y en ellos es posible observar más de 30 

tipos de peces marinos. Relájese, disfrute y               

diviértase mientras le ofrecemos un tour 

guiado por los canales del paseo marítimo. 

Le señalamos las atracciones y le                    

ofrecemos un recorrido informativo que        

incluye la historia y la gente famosa de la 

zona, así como sus novedades y                    

atracciones.        

USHAKA MARINE WORLD, EL 

QUINTO ACUARIO MÁS 

GRANDE DEL MUNDO   

uShaka Marine World es un parque                   

temático de 16 hectáreas en Durban,              

KwaZulu-Natal, Sudáfrica. Está compuesto 

por 8 atracciones: uShaka Sea World 

(mundo marino), uShaka Wet 'n Wild 

(mojado y salvaje), uShaka Sea Animal           

Encounters Island (isla de encuentro con 

animales marinos), uShaka Beach 

(playa), uShaka Village Walk (paseo por la 

villa), uShaka Kids World (mundo infantil), 

uShaka Dangerous Creatures (criaturas 

peligrosas) y Chimp & Zee. El parque                  

acuático uShaka Wet 'n Wild tiene el          

tobogán más alto de África.    



ACTIVIDADES DE AVENTURA  
Actividades de ocio y de aventura.  

FOUNDED IN 1927 

+6000 
STUDENTS 

THROUGHOUT AFRICA 

BETWEEN  NATIVE 
SPEAKER TEACHERS 

& TRANSLATORS  

60 CAPUCINE KEMPEN (Paris - FRANCE) 
“Brilliant trainers! My boyfriend and I, have 
tried several language schools in our trips 

around in Africa but the programme at 
Dante was the most effective one"  

BUCEO EN JAULAS DE TIBURONES 

EN ROCKY BAY / PENNINGTON  

El buceo en jaulas de tiburones                 

generalmente implica bucear en pesadas 

jaulas de metal en las aguas del Océano 

Índico, específicamente teniendo como 

objetivo a los grandes tiburones blancos. 

RESERVA DE ANIMALES 

HLUHLUWE-IMFOLOZI DE 1        

NOCHE / 2 DÍAS Y PARQUE                

ISIMANGALISO WETLAND SAFARI 

"BIG 5":  

Ubicado a solo 2.5 horas a las afueras de 

Durban, una vez allí, podrá participar en 

un safari para ver  elefantes, búfalos, 

rinocerontes, leopardos y leones. Este 

tour es perfecto para aquellos con un        

horario apretado que desean una 

verdadera experiencia de safari. 

PARQUE NACIONAL KRUGER DE 3 

NOCHES / 4 DÍAS Y RUTA             

PANORÁMICA "BIG 5" SAFARI 

(MIN 2 PERSONAS)  

Lleno de leyenda e historia, el icónico 

Parque Nacional Kruger en Sudáfrica lo 

está esperando para explorar sus vastos 

paisajes y su espectacular fauna silvestre. 

  



DANTE DURBAN  
LANGUAGE SCHOOL  

Mon - Fri: 9:30-13:00 / 14:00-18:30 

ladante@dantedurban.com 

Ph: 031 563 7633 / WhatsApp: 073 852 2482  

WWW.DANTEDURBAN.COM 


