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language assistants

Te gustaría ser profesor de Ingles en
España?

Conviertete en asistente de profesor en España.
Si el inglés es tu lengua nativa, quieres hacer unas
prácticas para fomentarlo, enseñarlo y además dar a
conocer tu cultura y tu país, te proponemos este
programa de intercambio en el que te convertirás en
asistente profesor de inglés.
Mataró, la capital de la comarca del Maresme. Es una
una ciudad viva, en transformación constante y con
un patrimonio cultural importante que la dota de
personalidad
propia.
Su
privilegiada
situación
geográfica-por un lado el mar y por el otro la
cordillera
litoral
hace
que
las
condiciones
climáticas de Mataró sean idóneas para disfrutar de
la ciudad. Encontraréis más información sobre la
ciudad

La costa del Maresme es un lugar muy tranquilo a
sólo
30
kms de Barcelona.
Convivirás en un
entorno ideal para conocer a la gente local y
disfrutar del clima y el lugar
Tras 3 semanas de curso de español en una
prestigiosa escuela de Mataró te ubicaremos en una
escuela de la zona para que asistas al porfesor en
sus tareas.El aporte de conocimiento y cultura será
muto, ya que con el profesor y alumnos hablarás en
inglés, pero también podrás conversar con otra gente
de la escuela en español y el dia a dia en la ciudad
será en español. También podrás practicar en tus
horas libres y formar parte de la vida diaria del
Maresme que te permite ir a mercados locales,
tiendas pequeñas y el ambiente es el propicio para
involucrarte y conocer a la gente local.
Este es un programa de intercambio, se espera que
seas responsable y que te adaptes a la cultura. En
las aulas puedes asistir al porfesor en preparar la
clase, realizar actividades y sobre todo ayudarás a
los niños con clases de conversación para que
mejoren su fluidez en inglés, les ayudarás cuando
tengan exámenes o simplemente hablarás con ellos en
clase.
Puedes ser universitario o haber acabado tu carrera,
y debes tener un gran interés en aprender , enseñar
y compartir otras lenguas y otras culturas.
Deberás estra preparado para integrarte activamente
en la forma de vida y costumbres de tu familia.

Duración

Ubicación

de 3 a 6 meses

Mataró y Maresme ( costa de Barcelona)

Requisitos

Actividades

Tener de 20 y 30 años
Ser estudiante, profesor o tener nivel de inglés
nativo/advance
Que te interesen los idiomas
Tener nivel básico de español
Tener iniciativa
Estar en buena forma

ayudar al profesor, conversar con los niños en
inglés, revisar su agilidad a la hora de hablar,
conversar con los profesores, realizar talleres,
organizar juegos y actividades, etc.

Inmersión cultural
Este programa va dirigido a todas aquellas personas
que quieren aprender y enriquecerse de otras
culturas

Fechas

Horarios

Tood el año (excepto verano)
Incio preferiblemente en enero, marzo y Septiembre

unas 30 horas a la semana

