TEACHER ASSISTANT EN UK, NEPAL,
CANADÁ, NUEVA ZELANDA Y MALTA

¡Pregúntanos! 685 867 850- info@spanishteachers.es

REINO UNIDO:
Spanish Teachers en colaboración con empresas británicas, ofrece programas de alta
calidad a los estudiantes y graduados, dándoles una oportunidad de mejorar tanto su nivel
de inglés como ganar experiencia en prácticas en UK
Los participantes son emplazados en colegios británicos, en infantil o primaria, donde
realizan unas prácticas no remuneradas como asistentes en distintas asignaturas, para
obtener el número de horas necesarias para convalidar sus prácticas. El alojamiento es en
familias cuidadosamente seleccionadas con opción a media pensión o sin comidas
(derecho al uso de la cocina) durante toda la estancia.
Estructura del Programa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba oral de nivel de inglés.
Confirmación de aceptación en el programa.
Pago de matrícula, a descontar del precio final.
El profesor recibe un completo dossier con cuestionarios, formularios y
documentos a aportar.
El profesor envía su dossier completo.
El profesor recibe su oferta de emplazamiento en un colegio con todos los detalles.
Pago del resto del importe del programa.
Traslado desde/hacia el aeropuerto previamente especificado, a la familia de
alojamiento, en fechas determinadas con el grupo (min. 10 personas).
Los profesores reciben una sesión de orientación de bienvenida y son
acompañados a su colegio donde comenzarán sus prácticas.
La organización realiza sesiones semanales de actividades de ocio y salidas
conjuntas, con todos los participantes extranjeros de la zona.

•
•
•

Los profesores son contactados durante su emplazamiento para controlar sus
progresos, y tienen acceso a la organización en UK para cualquier asunto.
Disponibilidad de teléfono 24h para emergencias y citas en la oficina para tratar
cualquier asunto.
Obtención de Certificado por parte de la organización inglesa al terminar las
prácticas.

Mínimo nivel de inglés
Intermedio - tanto escrito como hablado.
Localización de emplazamientos:
Tanto la sesión de orientación, como los colegios donde se realizarán las prácticas, y el
alojamiento, estarán en el sur-oeste de Inglaterra, en las siguientes ciudades o próximas a
ellas: Torquay, Paigton, Brixham… Si se desea ser colocado en una misma ciudad o
familia que otro estudiante, hay que solicitarlo y se intentará atender a estas preferencias.
Las distancias medias entre los alojamientos y el colegio son de unos 20-30 minutos en
autobús.
Participación en el Programa
La participación en el programa está supeditada a la superación de una prueba de nivel de
inglés que se hará de forma telefónica o por Skype.
Preparación de los participantes
Los profesores no pueden rechazar un emplazamiento que cumpla con las condiciones
especificadas.
No se puede garantizar el lugar donde se encuentra el colegio. Se aceptarán preferencias,
pero la última decisión es tomada por el colegio.
Los profesores deben llevar ropa adecuada para su trabajo, formal durante las clases, y de
deporte si asisten en esta materia. Los pantalones vaqueros están prohibidos.

Precio 2020
•
•
•
•

3 semanas: 1.515,00 € en habitación doble y media pensión o 1.352,00
habitación doble y sin comidas.
4 semanas: 1.788,00 € en habitación doble y media pensión o 1.570,00
habitación doble y sin comidas.
12 semanas: 3.972,00 € en habitación doble y media pensión o 3.317,00
habitación doble y sin comidas.
16 semanas: 5.064,00 € en habitación doble y media pensión o 4.190,00
habitación doble y sin comidas.

€ en
€ en
€ en
€ en

La habitación individual tiene un suplemento de 50 €/semana y hay que solicitarlo al
hacer la reserva.

El precio del programa incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de emplazamiento en colegio inglés en prácticas como asistente.
Alojamiento en familia en habitación doble (o individual con suplemento) y media
pensión o derecho al uso de la cocina.
Welcome pack.
Sesión de orientación.
Acompañamiento al colegio el primer día.
Programa de ocio/social semanal organizado por la agencia inglesa.
Asistencia durante toda la estancia y teléfono de emergencias 24 horas.
Certificado a la finalización.

NEPAL
Spanish Teachers colabora con una organización sin ánimo de lucro nepalí, tanto en la
intermediación en el programa de envío de voluntarios, como económicamente en los
proyectos desarrollados por la ONG.
Teach in Nepal es un programa, que permite a jóvenes y estudiantes, tener una experiencia
en prácticas en escuelas y centros de Nepal, de forma que puedan adquirir conocimientos
de otros sistemas educativos, y mejorar el uso del inglés en un entorno profesional
educativo, así como obtener una experiencia curricular muy positiva para su futuro
profesional.
Nivel de inglés: intermedio
Beneficios:
Los emplazamientos se realizan en colegios públicos y privados de Nepal.
Los profesores reciben alojamiento en una familia nepalí durante toda la estancia o en el
propio colegio, así como comidas (estándar del país), o pueden alojarse en un hotel con
un coste adicional. Los profesores asisten en distintas asignaturas y tareas. Los colegios
donde se les emplaza son públicos y privados. Colaboran asistiendo o enseñando durante
3 o 4 horas/día, 5 días a la semana.
Los profesores ganan una experiencia educativa internacional, que les ayudará a lanzar
su carrera en su país de origen, así como una enriquecedora experiencia personal. Al
finalizar las prácticas se obtiene un certificado, evaluación y referencia, que servirán para
dejar constancia de que el participante ha completado el programa con éxito.

Estructura del Programa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba oral de nivel de inglés.
Confirmación de aceptación en el Programa.
Pago de matrícula a descontar del precio final.
El profesor recibe un completo dossier con cuestionarios, formularios y
documentos a aportar.
El profesor envía su dossier completo.
El profesor recibe su oferta de emplazamiento en un colegio con todos los detalles.
Pago del resto del importe del programa.
El profesor llega a Kathmandú, donde se le recibirá en el aeropuerto.
Los profesores reciben una sesión de orientación.
Los profesores se desplazan con la organización a su colegio y cada profesor
comienza su emplazamiento en el colegio.
Los profesores son contactados durante su emplazamiento para controlar sus
progresos, y tienen acceso a la organización en Nepal para cualquier asunto.

Localización de emplazamientos:
La orientación se realiza en la ciudad de Kathmandú.
Los colegios suelen estar también en Kathmandú, que es la capital de Nepal, y se emplaza
a los profesores en ella y los alrededores.
Alojamiento y comidas:
El alojamiento es en familia en habitación individual y pensión completa durante todo el
tiempo de estancia. Está incluido en el coste del programa, para todos los participantes
con estancia inferior a 3 meses.
La comida que la familia proporciona es el estándar nepalí: arroz, distintas variedades de
verduras, pasta y curry, fundamentalmente.
Los profesores que permanezcan un tiempo inferior a 3 meses, deben ser capaces de
mantenerse económicamente durante su estancia, siendo capaces de pagar aquellos gastos
personales en los que incurran, y de los que el colegio no se hará cargo.
Gastos de Viaje:
Los profesores deben pagar sus gastos de viaje a y desde Nepal a su país de origen.
Actitud y Apariencia:
Los profesores deben presentarse siempre limpios y arreglados. Deben ser flexibles en su
trabajo. Han de ser siempre puntuales, ya que llegar tarde o terminar antes de la hora
asignada no será tolerado por los colegios, y puede incurrir en el fin de las prácticas por
parte del colegio.

Visado:
A falta de Consulado de Nepal, el visado se obtiene directamente en el aeropuerto de
Kathmandú a la llegada. Con este visado de turista se puede participar en el programa de
intercambio y realizar tanto prácticas no remuneradas como pagadas. Este no está incluido
en el precio (son aproximadamente 100$ que se pagan en efectivo en el aeropuerto).
Precio 2020:
La estancia mínima es de 2 semanas, y se puede prolongar tantas semanas como se desee.
Los costes expresados a continuación, son de cierto número de semanas, aunque existen
más posibilidades:
•
•

4 semanas: 1.780 € (*)
16 semanas: 4.150 € (*)

CANADÁ
Objetivos
Teacher Assistant en Canadá es un programa que permite a jóvenes y estudiantes adquirir
experiencia en el campo de la educación, haciendo prácticas no remuneradas en colegios
en la zona de Powell River, en la Columbia Británica de Canadá.
Beneficios
Los profesores ganan una experiencia educativa internacional y mejoran su inglés en un
entorno profesional educativo. Así mismo tendrán la oportunidad de conocer un nuevo
país, su cultura, etc.
Este programa puede combinarse con un curso de inglés general.
Estructura del Programa
•

Entrevista Personal y prueba de nivel de inglés.

•

Confirmación de aceptación en el Programa.

•

Pago de matrícula, a descontar del precio final.

•

El profesor recibe un completo dossier con cuestionarios, formularios y
documentos a aportar.

•

El profesor envía su dossier completo.

•

El profesor recibe su oferta de emplazamiento en un colegio con todos los detalles,
así como de la familia donde va residir.

•
•
•
•
•

Pago del resto del importe del programa.
El profesor vuela a Canadá donde es recibido en el aeropuerto.
Sesión de orientación antes de comenzar las prácticas.
Cada participante comienza su emplazamiento de prácticas.
Los profesores son contactados durante su emplazamiento para controlar sus
progresos, y tienen acceso a la organización en Canadá para cualquier asunto.

Requisitos
•

Ser mayor de 18 años.

•

Nivel de inglés intermedio tanto escrito como hablado.

•

Seguro médico o de viaje (que puedes gestionar con Spanish Teachers)

•

Estar estudiando para ser profesor, o tener un título de profesor y experiencia con
niños.

•

Estancia de al menos 4 semanas.

Emplazamientos
Los colegios donde se realizan las prácticas están en Powell River, en la Columbia
Británica y las familias de alojamiento están en la misma zona.
Los participantes son colocados en un colegio como asistentes.
Existe posibilidad de asistir en niveles de infantil, primaria o secundaria.
Participación en el Programa
La participación en el programa está supeditada a la superación de una entrevista de
selección.

Preparación de los participantes
Los profesores no pueden rechazar un emplazamiento que cumpla con las condiciones
especificadas.
Los profesores deben llevar ropa adecuada para su trabajo, formal durante las clases, y de
deporte si asisten en esta materia.

Servicios
Todos los participantes disfrutarán de los siguientes servicios incluidos dentro del coste
del programa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba de nivel de inglés.
Gestión de documentación.
Búsqueda de emplazamiento en un colegio como Teacher Assistant y de
alojamiento en familia en habitación individual y pensión completa durante toda
la duración del programa.
Recogida en el aeropuerto de Powell Rivel
Reunión de orientación a la llegada.
Ayuda en la contratación del seguro médico.
Ayuda y asistencia durante todo el periodo de estancia.
Certificado al finalizar las prácticas.

Los profesores deben ser capaces de pagar sus gastos personales durante el tiempo de
estancia.

Actitud y apariencia
Los profesores deben presentarse siempre limpios y arreglados. Deben ser flexibles en su
trabajo. Han de ser siempre puntuales, ya que llegar tarde o terminar antes de la hora
asignada no será tolerado por los colegios, y puede incurrir en el despido por parte del
colegio.

Fechas de inicio
El programa está abierto todo el año, aunque en todos los casos hemos de tener la
documentación del participante al menos 4 semanas antes de la fecha de inicio deseada.
Antes de fijar la fecha del programa se tendrán que tener en cuenta las vacaciones
escolares del país de destino, en algunos casos distintas a las españolas. Es requerida una
estancia mínima de 4 semanas.

Precio 2020
-

El precio de 4 semanas de prácticas con alojamiento en familia, en habitación
individual y pensión completa es de 2095 € (*)

-

El precio de 8 semanas de prácticas con alojamiento en familia, en habitación
individual y pensión completa es de 3.910 € (*)

-

El precio de 12 semanas de prácticas con alojamiento en familia, en habitación
individual y pensión completa es de 5.710 € (*)

-

El precio de 16 semanas de prácticas con alojamiento en familia, en habitación
individual y pensión completa es de 7.610 € (*)

Si necesitas más semanas te haremos un presupuesto personalizado.
El precio del programa incluye todos los servicios especificados.
Las tasas del visado no están incluidas en ninguno de los programas.
Para todos los programas es necesario llevar un seguro de viaje que nosotros podemos
gestionar desde 30 € la semana y otro de cancelación por 60 €.
En todos los programas se paga una matrícula de 350 € tras la aceptación en el programa,
cuyo importe se descontará del precio total.
Toda la documentación se tendrá que entregar como mínimo con 4 semanas de antelación
a la fecha de partida.

MALTA
La vida a nuestro alrededor demanda no solo pensar y actuar a un nivel internacional, sino
además experimentar la vida a nivel global. La gente joven de hoy tiene que ser capaz de
dirigir el mundo de mañana. Muy a menudo, aquellos que tienen éxito, han adquirido no solo
conocimientos profesionales, sino también conocimientos lingüísticos y experiencias
viajando y viviendo fuera. Esto les permite obtener trabajo en un mundo competitivo.
Spanish Teachers en colaboración con empresas maltesas, ofrece programas de alta calidad a
los estudiantes y graduados, dándoles una oportunidad de mejorar tanto su nivel de inglés
como ganar experiencia en prácticas en Malta.
Objetivos
Teach in Malta es un programa que permite a profesores internacionales, así como
estudiantes, tener una experiencia en prácticas en escuelas de Malta, de forma que puedan
adquirir conocimientos de otros sistemas educativos, y mejorar el uso del inglés en un entorno
profesional educativo, así como obtener una experiencia curricular muy positiva para su
futuro profesional.
Abierta a profesores cualificados en su país de origen y estudiantes para ello. Son aceptados
licenciados o diplomados en magisterio, pedagogía o similar, así como cualquier diplomado
o licenciado de cualquier carrera que haya superado el CAP o curso que le capacite como
profesor en su país de origen o estudiantes para ello. Los emplazamientos se realizan en
prestigiosos colegios de Malta. Los participantes realizarán prácticas no remuneradas como
Teacher Assistant en las clases en el nivel de infantil, primaria, y secundaria, así como en la
ayuda en actividades extraescolares. El periodo mínimo de estancia es de 4 semanas.
Beneficios
Los profesores ganan una experiencia educativa internacional, que les ayudará a lanzar su
carrera en su país de origen. Al finalizar las prácticas se obtiene un certificado, que servirá
para dejar constancia de que el participante ha completado el programa con éxito.
Estructura del Programa
• Entrevista y test oral de inglés.
• Confirmación de aceptación en el Programa.
• Pago de matrícula.
• El profesor recibe un completo dossier con cuestionarios, formularios y documentos a
aportar.
• El profesor envía su dossier completo.
• El profesor recibe su oferta de emplazamiento en un colegio con todos los detalles (posible
entrevista telefónica con el colegio antes de confirmación).
• Pago del resto del importe del programa.
• El profesor llega su destino, donde directamente comenzará sus prácticas o realizará un
curso de inglés si lo ha elegido previamente.
• Los profesores reciben una sesión de orientación de bienvenida.
• Cada profesor comienza su emplazamiento en el colegio.
• Los profesores son contactados durante su emplazamiento para controlar sus progresos, y
tienen acceso a la organización en Malta para cualquier asunto.

• Disponibilidad de teléfono 24h para emergencias y citas en la oficina para tratar cualquier
asunto.
• Obtención de Certificado por parte de la organización inglesa al terminar las prácticas.
• Transfer desde-hacia el aeropuerto.
Mínimo nivel de inglés
Intermedio - tanto escrito como hablado.
Localización de emplazamientos
Tanto la sesión de orientación, así como el colegio donde se realizarán las prácticas, como el
colegio donde se imparten las clases de inglés, si se han contratado, estarán en Malta,
cabiendo la posibilidad de hacerlas en Gozo.
El nivel donde se realizan las prácticas es en clases de infantil, primaria, y secundaria, aunque
se pueden ver otras posibilidades de forma puntual.
Preparación de los participantes
Los profesores no pueden rechazar un emplazamiento que cumpla con las condiciones
especificadas.
No se puede garantizar el lugar donde se encuentra el colegio.
Los profesores deben llevar ropa adecuada para su trabajo, formal durante las clases, y de
deporte si asisten en esta materia. Los pantalones vaqueros están prohibidos.
Alojamiento y Gastos
Todos los profesores tienen la opción de reservar antes de su llegada alojamiento en familia
en habitación doble o individual y media pensión, durante el tiempo de estancia, que está
incluida en el coste del programa.
Los profesores deben ser capaces de mantenerse económicamente durante su estancia, siendo
capaces de pagar aquellos gastos personales en los que incurran, y de los que el colegio no se
hará cargo.

Precio 2020
-

4 semanas: 1.678,00 € en habitación doble y media pensión o 1.732,00
habitación doble y pensión completa.
8 semanas: 2.690,00 € en habitación doble y media pensión o 2.794,00
habitación doble y pensión completa.
12 semanas: 3.782,00 € en habitación doble y media pensión o 3.938,00
habitación doble y pensión completa.
16 semanas: 4.874,00 € en habitación doble y media pensión o 5.082,00
habitación doble y pensión completa.

€ en
€ en
€ en
€ en

La habitación individual tiene un suplemento de 50 €/semana y hay que solicitarlo al
hacer la reserva.

NUEVA ZELANA
Objetivos
Teacher Assistant en Nueva Zelanda es un programa que ofrece un alto nivel de experiencia
laboral en colegios y centro educativos neozelandeses con el objetivo de mejorar tus habilidades
en el campo de la educación en un ámbito. Los participantes serán emplazados en colegios en
las ciudades de Wellington y Auckland.
Requisitos
•
•

Ser mayor de 18 años.
Nivel de inglés intermedio tanto escrito como hablado.

•

Seguro médico o de viaje (que puedes gestionar con Spanish Teachers)

•

Estar estudiando para ser profesor.

Servicios

Para determinar la oportunidad adecuada, el alumno recibe una evaluación individual por
parte de la organización en Nueva Zelanda para aclarar las habilidades, los intereses y las
metas profesionales del alumno.
El programa incluye:
•

Prueba de nivel de inglés.

•

Gestión de documentación.

•

Búsqueda de emplazamiento en un colegio como Teacher Assistant y de alojamiento en
familia en habitación individual.

•

Recogida en el aeropuerto de llegada.

•

Ayuda en la contratación del seguro médico.

•

Ayuda y asistencia durante todo el periodo de estancia.

•

Certificado al finalizar las prácticas.
Precio 2019

-

6 semanas: 2.900 €
14 semanas: 5.300 €

Notas
La participación en todos los programas está supeditada a la superación de una prueba de nivel
de inglés que se hará de forma telefónica o por Skype.

Las tasas de los visados no están incluidas en ninguno de los programas. Para los destinos
de Nepal, Canadá y Nueva Zelanda es necesario llevar un seguro de viaje que nosotros
podemos gestionar desde 30 € la semana.
En todos los programas se paga una matrícula de 350 € tras la aceptación en el programa,
cuyo importe se descontará del precio total.
Toda la documentación se tendrá que entregar como mínimo con 4-6 semanas de antelación
a la fecha de partida.

