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NUESTRO CAMPAMENTO EN LÍNEA TE OFRECE LA
MEJOR EXPERIENCIA Y EN DEFINITIVA UNA
OPORTUNIDAD ÚNICA PARA PERFECCIONAR EL IDIOMA
DE TU PREFERENCIA
INGLÉS Y/ O FRANCÉS

Al formar parte de nuestro campamento en línea, BLI te dará una
experiencia única en la que podrás compartir con estudiantes de
todas partes del mundo. Las clases de Inglés, Francés o Español
serán combinadas con diferentes actividades diarias.
Nuestros programas han sido especialmente diseñados para
ofrecer a nuestros estudiantes un método interactivo y la mejor
experiencia al aprender un nuevo idioma.

Programa para niños
EDADES 7- 12
BLI ofrece un Campamento de Verano
en Línea en la que tus peques tendrán
una innovadora y divertida manera de
aprender y divertirse mientras están en
casa.
Nuestro sistema académico incluye un
programa en el que la diversión será la
motivación más importante para no
perder el enfoque en el aprendizaje
durante el día.
Nuest ro programa para niños en linea
Incluye:
- 15 horas de clases de Inglés, Francés o Español
por semana
- 5 horas por semana de actividades recreativas
en línea
- Diploma y Reporte académico

DURACIÓN DEL PROGRAMA
2, 4 o 6 Semanas

REGISTRO
$ 100 CAD
PRECIO POR SEMANA
*$ 190 CAD

* CONTÁCTANOS PARA DESCUENTOS POR FAM ILIARES Y PROM OCIONES

ACTIV IDA DES

Horario
LUNES A VIERNES

Boa rd Ga m es

9:00 AM - 12:00 PM
Clases de ldioma
12:00 AM - 1:00 PM
Descanso
1:00 PM - 2:00 PM
Actividad Especial

REGISTRO:
Deberá completarse en nuestra página
web al menos una semana antes del
comienzo de clases.
NIVEL:
Los estudiantes deberán presentar el
examen de nivelación en línea mínimo 4
días previos al comienzo de sus clases.
PAGOS:
Podrán ser realizados en nuestra
página web con tarjeta de crédito o
mediante la plataforma de Cohort.

w w w.bli.ca

Programa de
adolescent es
EDADES 13- 17

Nuestro programa está especialmente diseñado
para fomentar la fluidez y comunicación, así
como motivar a los jóvenes a seguir
aprendiendo al mismo tiempo que se divierten.
Los estudiantes ganarán confianza y alcanzarán
sus metas de aprendizaje de una manera muy
amena!
Durante la mañana tomarán clases de Inglés,
Francés o Español y durante la tarde
participarán en alguno de nuestros talleres.
Nuestros talleres fomentan la autonomía
lingüística, flexibilidad y resultados. Trabajando
entre ellos y con sus líderes de talleres, los
estudiantes recibirán un proyecto cada semana
que tendrán que entregar los viernes.
Los talleres semanales son:
- Periodismo

- Idioma a través de la música

Programa de adolescentes
Incluye
- 20 horas de clases de Inglés,
Francés o Español por
semana
- 3 actividades especiales en
línea por semana después
de clase
- Diploma y reporte
académico

DURACIÓN
3, 4 o 6 semanas

REGISTRO
$ 100 CAD

- Fotografía digital - Arte

PRECIO POR SEMANA

- Actuación

*$ 190 CAD

- Cine

A ct ividades

Horario
Ar

LUNES A VIERNES

ts

9:00 AM - 12:00 PM
Clases de Lenguaje
&

Ga m es n ig h t

Cr

af

ts

12:00 PM - 1:00 PM
Descanso
1:00 PM - 2:00 PM
Taller

4:00 p.m - 5:00 P.M.
Actividad Especial

REGISTRO:
Deberá completarse en nuestra página
web al menos una semana antes del
comienzo de clases.
NIVEL:
Los estudiantes deberán presentar el
examen de nivelación en línea mínimo 4
días previos al comienzo de sus clases.
PAGOS:
Podrán ser realizados en nuestra página
web con tarjeta de crédito o mediante la
plataforma de Cohort.

w w w.bli.ca

school
w here t he
w orld
meet s.
www.bli.ca
info@bli.ca

Montreal: 514 842 3847
Quebec: 418 692 1370
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