TEACHER ASSISTANT EN AUSTRALIA

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

Objetivos
Spanish Teachers trabaja en cooperación con el Servicio de Educación Internacional (IES) y el
Departamento de Educación y desarrollo infantil del Sur de Australia, que ofrecen prácticas
a estudiantes y graduados de varios países europeos, para poder obtener una experiencia educativa
en un colegio.
Beneficios
Los profesores ganan una experiencia educativa internacional, avalada por los órganos de
gobierno australianos mencionados, que les ayudará a lanzar su carrera en su país de origen. Así
mismo tendrán la oportunidad de conocer un nuevo país, su cultura, etc.
Estructura del Programa











Entrevista personal y test 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), así como de la familia
donde va residir.
Petición de visado.
Pago del resto del importe del programa.
El profesor vuela a Australia donde es recibido en el aeropuerto.





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 Australia para cualquier asunto.

Requisitos






Ser mayor de 18 años.
Nivel de inglés intermedio- alto tanto escrito como hablado.
Seguro médico o de viaje (que puede contratar a través nuestro, si lo desea)
Estar estudiando para ser profesor, o tener un título de profesor y experiencia con niños.
Estancia de al menos 4 semanas.

Emplazamientos
Los colegios son gubernamentales y estarán en Adelaide, y el alojamiento se intentará buscar lo
más cerca posible de ambos lugares.
Los participantes son colocados en un colegio como asistentes. Pueden asistir en español, en otras
asignaturas, o en combinación de ambas cosas.
Existe posibilidad de asistir en niveles de 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, elegante 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:












Entrevista de selección en España.
Gestión de documentación.
Búsqueda de emplazamiento en un colegio como Teacher Assistant por medio de
International Education Services of the South Australian Department for Education and
Child Development, y de alojamiento en familia con media pensión o pensión completa
durante toda la duración del programa.
Documentos necesarios para la obtención del visado.
Recogida en el aeropuerto.
Reunión de orientación a la llegada.
Oportunidad de participar en actividades sociales, turísticas y culturales organizadas por
South Australian Exchange Teacher’s League (SAETL).
Ayuda en Contratación de Seguro médico básico.
Ayuda y asistencia durante todo el periodo de estancia.
Certificado al finalizar emitido por International Education Services, Department for
Education and Child Development, y referencia/report del supervisor del programa en la
escuela.

Los profesores deben ser capaces de pagar sus gastos personales durante el tiempo de estancia.
Gastos de viaje
Los profesores deben pagar sus gastos de viaje a y desde el colegio, así como el billete de ida y
vuelta a Australia.
Reservas
Toda la documentación debe estar en Australia, tras haber superado la entrevista de selección al
menos 5 meses antes de la fecha de inicio del programa, ya que la aceptación del visado tarda un
mínimo 3 meses.
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
Los periodos escolares en Australia para 2017 son los siguientes:





Term 1: 30 de enero - 12 de abril.
Term 2: 1 de mayo – 6 de julio.
Term 3: 24 de julio – 30 de septiembre.
Term 4: 16 de octubre – 31 de diciembre.

Se requiere una estancia mínima de 4 semanas.
Precio (*)



Opción 4 semanas: desde 2.800 €, con alojamiento en familia con pensión completa.
Opción 6 semanas: desde 3.275 €, con alojamiento en familia y pensión completa.

En función de esto te haremos un presupuesto personalizado.
El precio del programa incluye todos los servicios especificados.
El alojamiento es opcional. Si no deseas contratarlo se te descontará del coste del programa.
Las tasas de visado no están incluidas.
En ambas opciones, una matrícula de 350 € ha de ser pagada tras la aceptación en el programa,
cuyo importe se descontará del coste total.
¿Quieres saber más?
Si aún tienes alguna duda o por el contrario ya estás decidido, no lo dudes, ponte en contacto con
nosotros:
- En el teléfono 685 867 850
- A través del mail info@spanishteachers.es
(*) El precio del programa está calculado en base a la cotización del dólar australiano. Spanish Teachers se
reserva el derecho a modificar estos precios y notificarlo al cliente por escrito.

