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BLS es un trozo de mundo en Sevilla
BLS es un centro de idiomas fundado en el año 2004 en el barrio del Porvenir, Sevilla.
Enseñamos a comunicar en inglés, alemán, francés y español. Formamos a todos los niveles: niños desde
3 años, jóvenes y adultos.
En BLS sentimos pasión por transmitir el idioma.
Gracias a nuestro Método BLS y Programa BLS de seguimiento de alumnos, queremos ser el centro
de referencia en calidad de aprendizaje de idiomas en Sevilla, contribuyendo a obtener los mejores
resultados y a acreditarlo con títulos reconocidos internacionalmente.
BLS es un trozo de mundo en Sevilla. A través de nuestra enseñanza de calidad nuestro equipo y
alumnos desarrollan mejores oportunidades laborales, libertad, felicidad y capacidad de superación.
Con BLS nuestros clientes harán del mundo su casa.
Somos centro autorizado para preparación de:

2

Somos socios de:

Colaboramos con:

Índice
¿Por qué BLS es diferente?

PÁGINA

Método BLS de enseñanza

.............. 4

Programa BLS seguimiento de alumnos

.............. 4

Tu futuro no es un chiste, aprende idiomas

.............. 6

Nuestros Cursos
Niveles de Inglés, Alemán y Francés
NIÑOS

INGLÉS
ADULTOS
NIÑOS

ALEMÁN

ADULTOS
NIÑOS

FRANCÉS

ADULTOS

.............. 7

Inglés Niños +3 años Smarties

.......... 8-9

Inglés Kids

...... 10-11

Inglés Juniors

...... 12-13

Inglés extensivo (cursos anuales)

...... 14-15

Inglés intensivo

.... 16 y 21

Alemán para niños +3 años

............ 17

Alemán extensivo (cursos anuales)

............ 19

Alemán intensivo

.... 16 y 21

Francés para niños +3 años

............ 18

Francés extensivo (cursos anuales)

............ 19

Francés intensivo

.... 16 y 21

CURSOS DE VERANO
Campamento de verano niños 3-11 años Inglés/Alemán/Francés en Sevilla
Campamentos en el extranjero
Cursos intensivos de verano: Inglés, Alemán y Francés. Cursos en el extranjero

............ 20
............ 20
............ 21

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

............ 22

Actividades exclusivas y gratuitas

............ 22

¿Por qué BLS
Motivación
Inmersión 100%
Comunicación

Nos importa
cada alumno
Dinamismo
Equipo
Calidad

4

‘‘En BLS estáis encima
de los alumnos’’

Nos importa
nuestro
equipo

es diferente?
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pasión

BLS es un trozo de mundo en Sevilla. Donde el idioma te
rodea y envuelve hasta sumergirte en su realidad más
intensa, más auténtica.

por transmitir
el idioma

Niveles
NIÑOS +3 años
MARCO COMÚN
EUROPEO DE
REFERENCIA

UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

BLS IDIOMAS

INGLÉS

ALEMÁN

FRANCÉS

Alemán para niños 3-6 y
7-16 años (preparación
examen Goethe Institut)

Francés para niños 3-6 y
7-16 años (preparación
examen DELF / DALF)

SMARTIES 1
SMARTIES 2
SMARTIES 3
KIDS 1
KIDS 2 STARTERS

YLE STARTERS

KIDS 3
JUNIOR 1 MOVERS

YLE MOVERS

JUNIOR 2 FLYERS

YLE FLYERS

JUNIOR 3

A1
A1-A2
A2
A2-B1

JUNIOR 4 PET
JUNIOR 5 PET
FCE1 JÓVENES
FCE2 JÓVENES

PET

B1

FCE

B2

ADULTOS
BLS IDIOMAS

UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

EXAMEN
GOETHE INSTITUT

EXAMEN
DELF/DALF

EXAMEN
DELE

INGLÉS

ALEMÁN

FRANCÉS

ESPAÑOL

ELEMENTAL

MARCO COMÚN EUROPEO
DE REFERENCIA

START DEUTSCH 1

DELF A1

DELE A1

PRE-INTERMEDIO

KET

START DEUTSCH 1

DELF A2

DELE A2

A1
A2

INTERMEDIO

PET

GOETHE B1

DELF B1

DELE B1

B1

INTERMEDIO-ALTO

FCE

GOETHE B2

DELF B2

DELE B2

B2

AVANZADO

CAE

GOETHE C1

DALF C1

DELE C1

C1

SUPERIOR

CPE

GOETHE C2

DALF C2

DELE C2

C2
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INGLÉS SMARTIES
INGLÉS SMARTIES 3-6 AÑOS: S1, S2, S3. CURSOS EXTENSIVOS (anuales)
A partir de mediados de septiembre a finales de junio
DURACIÓN

HORARIOS
PRECIO

2 Clases a la semana (50 min cada una)
60 horas (mínimo garantizado)
Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Entre 16:00 y 19:15
Tres pagos 190€

Mensual 63€

Cuota de inscripción individual 30€. Número de alumnos: máximo 10.
El importe de la mensualidad del mes de septiembre será la mitad del indicado en tarifa.
Material incluido para S1 y S2. S3 libro de texto no incluido pero sí material complementario.

DESCUENTOS (Los descuentos no son acumulables, excepto el de segundo idioma que sí lo es)
EN TRES PAGOS 5% (descuento ya aplicado en precio tabla)
FAMILIAS (a partir del segundo familiar directo):
Cuota de inscripción: una única cuota de 35€
Pago mensual: 3€/mes
En tres pagos: 7%
A partir de 4 miembros familiares: no cuota y todos descuento desde el primer familiar directo
SEGUNDO IDIOMA:
5% descuento (acumulable con demás descuentos)
No cuota de inscripción adicional

Servicios complementarios GRATIS
Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos, tutorías de apoyo (a
partir de 2ºPrimaria), talleres para padres e hijos y amplio préstamo de material académico.
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Porque...
• Ponéis en nuestras
manos lo más
importante,
vuestros hijos.
• Nuestros pequeños
son como
esponjas, tienen
una capacidad
extraordinaria para
aprender idiomas.

INGLÉS SMARTIES

Niños y exámenes de la
Universidad de Cambridge
En BLS tenemos muy en cuenta al diseñar los contenidos académicos que
nuestros alumnos, ya desde los 3 años, se vayan desenvolviendo con soltura
y adquieran las destrezas que necesitarán afianzar con el tiempo. De esta
manera, los padres tienen la tranquilidad de que sus hijos, cuando lleguen a
los 7/8 años, podrán afrontar perfectamente los exámenes de Cambridge si
así lo estiman oportuno.

¿Cómo son las clases de los SMARTIES?
• DIVERTIDAS: Actividades muy variadas y de corta duración. De
respuesta física total: ¡les encantan! Los niños reaccionan y
participan en inglés.
• ALEGRES Y PRODUCTIVAS: Adquisición del idioma de un modo natural
y dinámico.
• INMERSIÓN TOTAL: Prioridad absoluta hacia la comunicación oral,
buscamos que el alumno adquiera con naturalidad el hábito de escuchar
y producir poco a poco en una segunda lengua. El enfoque es oral.
• MATERIALES ATRACTIVOS: Tarjetas, marionetas, canciones, juegos,
cuentos, pegatinas, alfombras de colores y uso de medios interactivos
e innovadores.
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INGLÉS KIDS
INGLÉS KIDS 7-11 AÑOS CURSOS EXTENSIVOS (anuales)
A partir de mediados de septiembre a finales de junio
DURACIÓN

HORARIOS

PRECIO

2 Clases a la semana (1 hora cada una)
70 horas (mínimo garantizado)
Lunes y Miércoles / Martes y Jueves
Entre 16:00 y 19:00
En tres pagos

Mensual

229€

76€

Cuota de inscripción individual 30€. Número de alumnos: máximo 10.
Libro de texto no incluido pero sí material complementario.
Los precios no incluyen el del examen Cambridge pero sí su preparación.
El importe de la mensualidad del mes de septiembre será la mitad del indicado en tarifa.

DESCUENTOS (Los descuentos no son acumulables, excepto el de segundo idioma que sí lo es)
EN TRES PAGOS 5% (descuento ya aplicado en precio tabla)
FAMILIAS (a partir del segundo familiar directo):
Cuota de inscripción: una única cuota de 35€
Pago mensual: 3€/mes
En tres pagos: 7%
A partir de 4 miembros familiares: no cuota y todos descuento desde el primer familiar directo
SEGUNDO IDIOMA:
5% descuento (acumulable con demás descuentos)
No cuota de inscripción adicional

Servicios complementarios GRATIS
Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos, tutorías de apoyo,
talleres para padres e hijos y amplio préstamo de material académico.
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Porque...
• Ponéis en nuestras
manos lo más
importante,
vuestros hijos.
• Nuestros pequeños
son como
esponjas, tienen
una capacidad
extraordinaria para
aprender idiomas.

INGLÉS KIDS

Niños y exámenes de la
Universidad de Cambridge
YLE (Cambridge Young Learners English Test):
Son exámenes de Cambridge enfocados para niños y jóvenes. Empezar
desde estas edades con esta formación es realmente efectivo para
progresar en el inglés. En BLS ofrecemos esta formación a nuestros Kids
y Juniors con vistas a que estén plenamente capacitados para obtener
certificados de Cambridge.

¿Cómo son las clases de los KIDS?
• DIVERTIDAS Y PRODUCTIVAS: Actividades muy variadas, en equipo,
canciones, tareas escritas para asentar conocimiento, actividades
visuales usando atractivos materiales y medios interactivos e
innovadores creados por el equipo de BLS.
• INMERSIÓN TOTAL: Se practican las cuatro destrezas: producción
oral y escrita y comprensión auditiva y lectora, dando prioridad a la
comunicación oral. Gracias al Programa BLS seguimiento de alumnos,
trabajamos por el progreso de nuestros estudiantes tanto en nuestro
centro como en sus colegios.
• CLIL-AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras):
integramos en la enseñanza del idioma contenidos del mundo que nos
rodea. Esto lo hacemos a través de proyectos que enriquecen vocabulario y
11
conectan el inglés con el mundo en el que vivimos.

INGLÉS JUNIORS
INGLÉS JUNIORS 10-15 años

CURSOS EXTENSIVOS
PET Y FCE (CAMBRIDGE)

CURSOS EXTENSIVOS

A partir de mediados de septiembre a finales de junio
2 Clases a la semana
DURACIÓN

90 horas (mínimo garantizado)
1h15min cada clase

Lunes y Miércoles / Martes y Jueves

HORARIOS

PRECIO

95 horas (mínimo garantizado)
1h20min cada clase

Horario de tarde
En tres pagos

Mensual

En tres pagos

Mensual

259€

86€

274€

91€

Cuota de inscripción individual 30€. Número de alumnos: máximo 10.
Libro de texto no incluido pero sí material complementario.
Los precios no incluyen el del examen Cambridge pero sí su preparación.
El importe de la mensualidad del mes de septiembre será la mitad del indicado en tarifa.

DESCUENTOS
EN TRES PAGOS 5% (descuento ya aplicado en precio tabla)
FAMILIAS (a partir del segundo familiar directo):
Cuota de inscripción: una única cuota de 35€
Pago mensual: 3€/mes
En tres pagos: 7%
A partir de 4 miembros familiares: no cuota y todos descuento desde el primer familiar directo.
SEGUNDO IDIOMA:
5% descuento (acumulable con demás descuentos)
No cuota de inscripción adicional
(Los descuentos no son acumulables, excepto el de segundo idioma que sí lo es)

Servicios complementarios GRATIS
Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos, tutorías de apoyo y
amplio préstamo de material académico.
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INGLÉS JUNIORS

Exámenes de la
Universidad de Cambridge
Porque desde BLS
te ayudamos a:
• Obtener los mejores
resultados y a acreditarlo
con títulos de Cambridge.
• Desarrollar mejores
oportunidades laborales,
libertad, felicidad y
capacidad de superación.

Sin nivel B2 no hay grado: Según el Plan Bolonia, nuestros
jóvenes futuros universitarios han de acreditar al menos un
nivel B2, nivel intermedio-alto según el MCER (Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas) para obtener el
título de grado.
Los alumnos de BLS podrán acreditar su nivel
internacionalmente con los prestigiosos títulos de esta
universidad gracias a nuestro Método BLS y Programa BLS
de seguimiento.

Exámenes de
Cambridge:
KET (A2)
PET (B1)
FCE (B2)
CAE (C1)
CPE (C2)

¿Cómo son las clases de los JUNIORS?
• PRODUCTIVAS: Queremos que nuestros alumnos disfruten aprendiendo.
Motivamos a nuestros alumnos para sacar el máximo partido de sus clases
debido a la necesidad actual, tanto personal como laboral, de aprender y
dominar otros idiomas.
• CLIL-AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras):
Integramos en la enseñanza del idioma contenidos del mundo que nos
rodea. Esto lo hacemos a través de proyectos que enriquecen vocabulario y
conectan el inglés con el mundo en el que vivimos.
• INMERSIÓN TOTAL: Se practican las cuatro destrezas: producción oral y escrita y comprensión auditiva y lectora, dando prioridad a la comunicación oral.
Gracias al Programa BLS seguimiento de alumnos, trabajamos por el progreso
de nuestros estudiantes tanto en nuestro centro como en sus colegios.
• PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE
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INGLÉS ADULTOS
CURSOS EXTENSIVOS (ANUALES)
PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE

INGLÉS ADULTOS

De mediados de septiembre a finales de junio / De octubre a finales de junio
DURACIÓN

2 Clases a la semana
95 horas, 1 hora 20 min cada clase

Lunes y Miércoles / Martes y Jueves

HORARIOS

PRECIO

85 horas, 1 hora 20 min cada clase

Horario de tarde / noche
En tres pagos

Mensual

En tres pagos

Mensual

274€

91€

260€

91€

Cuota de inscripción individual 30€. Número de alumnos: máximo 10.
Libro de texto no incluido pero sí material complementario.
Los precios no incluyen el del examen Cambridge pero sí su preparación.
El importe de la mensualidad del mes de septiembre será la mitad del indicado en tarifa.

DESCUENTOS (Los descuentos no son acumulables excepto el de segundo idioma que sí lo es)
EN TRES PAGOS: 5% (descuento ya aplicado en precio tabla)
FAMILIAS (a partir del segundo familiar directo):
Cuota de inscripción: una única cuota de 35€
Pago mensual: 3€/mes
En tres pagos: 7%
A partir de 4 miembros familiares: no cuota y todos descuento desde el primer familiar directo
SEGUNDO IDIOMA:
5% descuento (acumulable con demás descuentos)
No cuota de inscripción adicional

Servicios complementarios GRATIS
Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos, tutorías de apoyo y
amplio préstamo de material académico.
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Porque con BLS
nuestros clientes harán
del mundo su casa:
• Obteniendo los
mejores resultados y
acreditándolo con títulos
de Cambridge.
• Desarrollando mejores
oportunidades
laborales, libertad,
felicidad y capacidad de
superación.

INGLÉS EXTENSIVOS ADULTOS

Exámenes de la Universidad de
Cambridge
Los alumnos de BLS podrán acreditar su nivel
internacionalmente con los prestigiosos títulos
de esta universidad gracias a nuestro Método
BLS y Programa BLS de seguimiento.

Exámenes de
Cambridge:
KET (A2)
PET (B1)
FCE (B2)
CAE (C1)
CPE (C2)

¿Cómo son las clases de los ADULTOS?
• EFICACES Y AMENAS • INMERSIÓN TOTAL, prioridad: comunicación oral
• PRODUCTIVAS
• PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE
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INTENSIVOS INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS
CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS
INTENSIVE 60 horas
FECHAS

Octubre -Junio
9 meses

1 hora y 30min. aprox.

PRECIOS

SEMI-INTENSIVE 90 horas

1, 2 ó 4 meses

DURACIÓN
HORARIOS

EXAM PRACTICE 30 horas

Sept./Oct-Dic./Oct.-Feb./Ene.-Mar./Feb.-Jun./Abr.-Jun./Jul.
3 horas/Semana

3 horas/Semana

De lunes a viernes

Viernes

Horario de mañana/tarde

Horario de tarde

Pago completo 470€

Pago completo 275€

En tres pagos
274€

Pago mensual
96€

Número de alumnos: máximo 10. No hay cuota de inscripción.
Libro de texto no incluido pero sí material complementario.
Los precios no incluyen el del examen Cambridge, DELF/DALF, Goethe Institut pero
sí su preparación.

DESCUENTOS

FAMILIAS: 10%
DESEMPLEADOS: 10%
SEGUNDO INTENSIVO EN UN AÑO ACADÉMICO: 10%
SEGUNDO IDIOMA: 5%
No cuota de inscripción adicional
(Los descuentos no son acumulables, excepto el de segundo idioma que sí lo es)

Servicios complementarios GRATIS

INGLÉS: Preparamos a convocatorias de
exámenes Cambridge ESOL durante todo el año
Octubre, Diciembre, Marzo, Mayo, Junio, Julio.
ALEMÁN y FRANCÉS: Preparamos a
convocatorias de exámenes Goethe Institut y
DELF/DALF en Octubre, Febrero y Junio.

Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos
(inglés), tutorías de apoyo (inglés), talleres para padres e hijos, amplio
préstamo de material académico.

¿Cómo
son las
clases?
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•
•
•
•

EFICACES Y AMENAS
PRODUCTIVAS
INMERSIÓN TOTAL, prioridad: comunicación oral
PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE,
DELF/DALF, GOETHE INSTITUT

• Porque dispongas de más o
menos tiempo, este tipo de cursos
es ideal si necesitas comunicarte
en otro idioma y mejorar tu
currículum a corto plazo.

ALEMÁN NIÑOS
ALEMÁN PEQUEÑOS CURSOS EXTENSIVOS (anuales)
De 15 de septiembre a 21 de junio
DURACIÓN

51 horas. 1 clase a la semana de 1,5h

HORARIOS

Jueves
16:00h-17:30h

PRECIO

En tres pagos: 172€
Mensual: 57€

Nº de alumnos: máximo 10 (media de 4-5 alumnos).
Cuota de inscripción individual 30€
Material complementario de clase: tienen todo el material incluido, diseñado por el equipo
BLS.
Los precios no incluyen el del examen Goethe Institut: Goethe-Zertifikat A1: Fit in
Deutsch 1, pero sí su preparación.
“El importe de la mensualidad del mes de septiembre será la mitad del indicado en tarifa”.

DESCUENTOS
EN TRES PAGOS 5% (descuento ya aplicado en precio tabla)
FAMILIAS (a partir del segundo familiar directo):
Cuota de inscripción: una única cuota de 35€
Pago mensual: 3€/mes
En tres pagos: 7%
A partir de 4 miembros familiares: no cuota y todos descuento desde el primer familiar directo.
SEGUNDO IDIOMA:
5% descuento (acumulable con demás descuentos)
No cuota de inscripción adicional
(Los descuentos no son acumulables, excepto el de segundo idioma que sí lo es)

Porque...
• Ponéis en nuestras
manos lo más importante,
vuestros hijos.
• Si aprendes un segundo
idioma, harás del mundo
tu casa.
ALEMÁN
Preparación
de exámenes del
Goethe Institut

Servicios complementarios GRATIS

Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos (inglés), tutorías
de apoyo (inglés), talleres para padres e hijos, amplio préstamo de material académico.

¿Cómo
son las
clases?

• DIVERTIDAS Y PRODUCTIVAS
• INMERSIÓN TOTAL, prioridad: comunicación oral.
• PREPARACIÓN EXÁMENES
GOETHE INSTITUT A JÓVENES
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FRANCÉS NIÑOS
FRANCÉS PEQUEÑOS CURSOS EXTENSIVOS (anuales)
De 15 de septiembre a 21 de junio
DURACIÓN

51 horas. 1 clase a la semana de 1 hora 30 min. cada una

HORARIOS

Viernes
18:00-19:30h

PRECIO

En tres pagos: 172€
Mensual: 57€

Nº de alumnos: máximo 10, media de 4-5 alumnos.
Cuota de inscripción individual 30€.
Material complementario de clase: tienen todo el material incluido, diseñado por el equipo BLS.
El importe de la mensualidad del mes de septiembre será la mitad del indicado en tarifa.

DESCUENTOS
EN TRES PAGOS 5% (descuento ya aplicado en precio tabla)
FAMILIAS (a partir del segundo familiar directo):
Cuota de inscripción: una única cuota de 35€
Pago mensual: 3€/mes
En tres pagos: 7%
A partir de 4 miembros familiares: no cuota y todos descuento desde el primer familiar directo.
SEGUNDO IDIOMA:
5% descuento (acumulable con demás descuentos)
No cuota de inscripción adicional
(Los descuentos no son acumulables, excepto el de segundo idioma que sí lo es)

Servicios complementarios GRATIS

Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos (inglés), tutorías
de apoyo (inglés), talleres para padres e hijos, amplio préstamo de material académico.

¿Cómo
son las
clases?
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• DIVERTIDAS Y PRODUCTIVAS
• INMERSIÓN TOTAL, prioridad: comunicación oral.
• PREPARACIÓN EXÁMENES DELF

Porque...
• Ponéis en nuestras
manos lo más importante,
vuestros hijos.
• Si aprendes un segundo
idioma, harás del mundo
tu casa.
FRANCÉS
Preparación
de exámenes
DELF/DALF

ALEMÁN y FRANCÉS ADULTOS
ALEMÁN Y FRANCÉS PARA ADULTOS
FECHAS

5 de octubre 2020 – 21 de junio 2021

DURACIÓN

66 horas. 2 clases a la semana de 1 hora cada una

HORARIOS

Horario de tarde / mañana

PRECIO

En tres pagos
229€

Mensual
76€

Número de alumnos: máximo 10, media de 4-5 alumnos.
Cuota de inscripción individual 30€.
Libro de texto no incluido pero sí material complementario.
Los precios no incluyen el del examen DELF/DALF, Goethe Institut, pero sí su preparación.

Porque...
• Si aprendes en BLS un
segundo idioma, harás del
mundo tu casa.

EN TRES PAGOS 5% (descuento ya aplicado en precio tabla)

ALEMÁN
Preparación
de exámenes del
Goethe Institut

FAMILIAS (a partir del segundo familiar directo):
Cuota de inscripción: una única cuota de 35€
Pago mensual: 3€/mes
En tres pagos: 7%
A partir de 4 miembros familiares: no cuota y todos descuento desde el primer familiar directo.

FRANCÉS
Preparación
de exámenes
DELF/DALF

DESCUENTOS

SEGUNDO IDIOMA:
5% descuento (acumulable con demás descuentos)
No cuota de inscripción adicional
(Los descuentos no son acumulables, excepto el de segundo idioma que sí lo es)

Servicios complementarios GRATIS

Clases de conversación semanales para adultos y padres de alumnos (inglés), tutorías
de apoyo (inglés), talleres para padres e hijos, amplio préstamo de material académico.

¿Cómo
son las
clases?

• DIVERTIDAS Y PRODUCTIVAS
• INMERSIÓN TOTAL, prioridad: comunicación oral
• PREPARACIÓN EXÁMENES
GOETHE INSTITUT Y DELF/DALF
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CURSOS de VERANO

INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS
Campamentos de verano urbanos de INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS
Campamentos en Irlanda
CAMPAMENTOS DE VERANO URBANOS DE INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS
BLS ofrece una oportunidad única y exclusiva en Sevilla para que los niños
puedan vivir una auténtica inmersión lingüística durante los días de verano. Los alumnos que asisten a nuestros campamentos no sólo vienen a
aprender el idioma, sino que también juegan y charlan en inglés/alemán/
francés, hacen actividades manuales, cantan canciones, desayunan con su
profesor, van al parque… Y al final del día, para refrescarse, ¡actividades de
agua divertidísimas!.
Nuestros campamentos tienen lugar en nuestro centro situado en el
barrio de El Porvenir, Sevilla. Contamos con instalaciones preparadas y
acondicionadas para estas actividades.
FECHAS

JUNIO (última semana) y JULIO (mes completo)

HORARIOS

8:00 – 15:00 h.
(VIGILANCIA 8:00 – 9:30 y 14:00 – 15:00)

DURACIÓN

1 semana

2 semana

3 semana

4 semana

5 semana

PRECIOS

125 euros

240 euros

335 euros

415 euros

465 euros

DESCUENTOS
Descuentos: 5% de descuento a partir del segundo hermano, alumnos de BLS del año
académico y/o hijos de alumnos.

Con profesores nativos y titulados.
CAMPAMENTOS DE INGLÉS EN IRLANDA, vela, multideportes e hípica.
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CURSOS INTENSIVOS de VERANO

INGLÉS, ALEMÁN, FRANCÉS

Avanza

un nsóivloel
en
1 mes

Cursos intensivos de verano
INGLÉS, ALEMÁN & FRANCÉS
CURSOS INTENSIVOS DE VERANO DE INGLÉS
B1 PET, B2 FCE, C1 CAE
FECHAS
JULIO / SEPTIEMBRE
DURACIÓN
60 horas
De lunes a viernes
HORARIOS
Horario de mañana / tarde
PRECIOS
Pago completo 470 euros
NIVEL

descuentos 10%

• familias
• desempleados
• Segundo intensivo
en un año académico

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO DE ALEMÁN & FRANCÉS
DELF A1, A2, B1, B2
NIVEL
Goethe-Zertifikat A1, A2, B1, B2
FECHAS
JULIO / SEPTIEMBRE
DURACIÓN
60 horas
De lunes a viernes
HORARIOS
Horario de mañana / tarde
PRECIOS
Pago completo 470 euros

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO.
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ACTIVIDADES EXCLUSIVAS Y GRATUITAS
UN ESPACIO PARA TI
Y PARA TUS HIJOS
En BLS idiomas ofrecemos
diferentes actividades para que los
padres sean testigos directos de la
evolución de sus hijos durante el
curso académico.

Smarties&Parents Club:

Talleres donde los niños y los
padres cantan y juegan en
inglés.

Kids Club: Los niños hacen
manualidades y juegan en
inglés.

CLASES DE CONVERSACIÓN
INGLÉS (PARA ADULTOS Y
PADRES DE ALUMNOS)
Nos reunimos y charlamos
en inglés.
Temas de actualidad y debate.
Buen ambiente, relajado y
extrovertido.
Diferentes niveles.
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Open Day: Jornadas de

Puertas Abiertas en las
que los padres pueden
asistir a las clases de sus
hijos y observar cómo se
desenvuelven.

Fiestas en Halloween
y Navidad.

Excursiones: ¡saquemos
el inglés fuera del aula!
(son benéficas).

TUTORÍAS DE APOYO INGLÉS
Tutorías de repaso, apoyo
y refuerzo. Son a iniciativa
del profesor, del propio
alumno o del padre/madre
del alumno menor.
Forman parte del
Programa BLS seguimiento
de alumnos.

AMPLIO PRÉSTAMO DE MATERIAL
ACADÉMICO INGLÉS, ALEMÁN Y
FRANCÉS
Dvds y libros de lectura: desde
niños de 3 años hasta adultos.
Exámenes Cambridge: libros y
cds de audio de exámenes tipo
reales (con sus respuestas).
Material complementario y
de apoyo.

Somos centro autorizado para preparación de:

Somos socios de:

ENR

AMA

LA

DILL

A

BOL
BOR

METROCENTRO
METRO
SAN
BERNARDO

HOTEL
MELIÁ
DOC

TOR

PED

RO D

FACULTAD
DE
DERECHO
E CA

STR

O

ANDE

ERA
DIEGO DE

VIDEO

N CAR

MONTE

CÁMARA
DE COMERCIO
CLUB DE
TENIS
BETIS

LA BARR

EL
PORVENIR

RAMÓ

METROCENTRO Y METRO
San Bernardo

ISABEL

A

AVD
A. L
A

PARADAS DE AUTOBUS:
Av. La Borbolla: 37, 31, 30 y 1
C/ Felipe II: 30, 31
C/ Enramadilla: 22, 25, 26, 28,
29, 38, 52, C1 y C2

Colaboramos con:

FELIPE II

Tel. (+34) 954 615 469

SÍGUENOS EN:
BLS - Best Language School
C/ Isabela, 14 (El Porvenir) 41013 Sevilla - España
info@blsidiomas.com

www.blsidiomas.com
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