COMUNICADO
Estimad@s soci@s:
Desde BK Learning Center tenemos el gusto de comunicarles que con fecha de hoy entra en
vigor el Convenio Colectivo para todos los trabajadores, miembros y familiares del Club
Recreativo Repsol de Puertollano.
¿Quiénes somos?
Bk Learning Center es un centro líder y de referencia en Ciudad Real. Contamos con una amplia
experiencia en el sector de los idiomas formando anualmente cientos de alumnos en toda la
provincia de Ciudad Real.
Estamos situados en la C/ Hervás y Buendía, 4 de Ciudad Real (Junto al Rectorado) contando con
varias aulas adaptadas, habiendo ampliado nuestras instalaciones con aulas en C/ Luz.
Actualmente también nos encontramos en C/ Cisneros, 24 de Puertollano (Junto a Euroel) en una
búsqueda de ampliar nuestro sistema de oferta educativa en la provincia de Ciudad Real.
Tenemos varias aulas especialmente adaptadas para grupos grandes y para grupos reducidos o
clases particulares, todas nuestras aulas cuentan con la tecnología digital y audiovisual más
avanzada.
¿Qué te ofrecemos?
Especializados en la formación de lengua inglesa, nuestra oferta educativa cuenta con otras
lenguas como el francés o el alemán y cursos de distinta temática como cursos de fotografía, etc.
Iniciamos en los idiomas a nuestros alumnos a partir de los 4 años de edad y nuestros grupos (no
mezclamos niveles, siempre son homogéneos) están formados por niños, adolescentes, adultos,
grupos especiales para empresas, asociaciones, funcionarios …… y también ofrecemos la
posibilidad de clases particulares y grupos reducidos, así como también trabajamos en AMPAS de
colegios y guarderías infantiles.
Para ello, nos rodeamos del mejor equipo de profesores, todos ellos titulados y con experiencia
demostrada y contrastada. En la actualidad contamos con un gran número de profesionales en
nuestras academias de Ciudad Real y Puertollano.
Somos centro preparador y examinador de Trinity College of London, centro formador de
Cambridge ESOL, y ofrecemos la posibilidad de preparar otros exámenes como los del GoetheInstitutSpanien de alemán.
Ofertamos nuestros cursos durante todo el año siendo los más solicitados los correspondientes a
los niveles B1, B2 y C1. Disponemos de diferentes opciones, como cursos de 9 meses, de 6 meses,
intensivos… También nos adaptamos 100% al alumno que demanda clases particulares, como
aquellos que necesitan un curso exclusivo de magisterio.

¿Qué beneficios tienen l@s soci@s?
La oferta recogida en este convenio colectivo, dirigido a todos los trabajadores, miembros y
familiares del Club Recreativo Repsol de Puertollano, es de un 10% de descuento en TODOS
nuestros servicios (quedando excluidas las tasas oficiales de examen por no ser potestad de BK
Learning Center) siendo la tarifa:

TARIFAS
NIVEL
B1
B2
C1

CURSO
270,00 €
320,00 €
370,00 €

MAT
30,00 €
30,00 €
30,00 €

TOTAL
300,00 €
350,00 €
400,00 €

Cuota mensual cursos anuales / 6 meses
NIVEL

ANUAL

6 MESES MAT

B1
B2
C1

45,00 €
50,00 €
55,00 €

60,00 €
70,00 €
80,00 €

PARTICULARES

45 € / 30 €
50 € / 30 €
55 € / 30 €

20€/H(existen bonos)

Este convenio colectivo será aplicable por parte de BK Learning Center en todos los centros que
actualmente tiene, no obstante, también podrá ser aplicado en cualquier otro centro que pudiese
llegar a abrir dentro de la provincia de Ciudad Real.

Puertollano, 27 de marzo de 2018

Fdo.: Fco. Javier Astilleros Mora
PRESIDENTE.

