TEACH IN NEPAL

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

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 esta.
Objetivos:
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.
Así mismo se puede combinar esta experiencia con pequeños viajes organizados en el país una
vez concluido el voluntariado, para conocer otras regiones y la verdadera esencia de la cultura y
la historia.
Requisitos:
Abierto a personas mayores de 18 años, con al menos formación secundaria y preferentemente
cierta experiencia en la enseñanza o con niños. En el caso de posiciones pagadas es necesario
tener formación o experiencia como profesor
Nivel de inglés: intermedio o alto si la estancia es superior a 3 meses remunerada.
Beneficios:
Los emplazamientos se realizan en colegios públicos y privados de Nepal.
Todos los participantes disfrutan de un training de 2 días en Kathmandú, donde se alojarán en
un hostel o Guest House con comidas, y recibirán conocimientos de la cultura, idioma, etc. Así
mismo realizarán algunas excursiones turísticas con la organización nepalí.

Las prácticas no son remuneradas si la estancia es inferior a 3 meses, pero 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 pequeño 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.
Las prácticas son remuneradas si la estancia es superior a 3 meses y los profesores imparten
clases de inglés, como profesores titulares. Cada profesor recibe entre $200 a $400 mensuales,
lo que equivale al salario nepalí estándar suficiente para cubrir los gastos personales en el caso
de que no se les de alojamiento y comida, por lo que tendrán que pagarlo de este salario. Si el
colegio ofrece o paga las comidas y alojamiento, el profesor recibirá entre $80 a $150
mensuales. El alojamiento podrá ser en una familia nepalí en habitación individual durante toda
la estancia, así como comidas (estándar del país), o en otro tipo de alojamiento como el hostel
de la organización nepalí.
El periodo mínimo de estancia es de 2 semanas.
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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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 - en
el caso de puestos remunerados tras una entrevista por skype con el colegio.
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 de 2 días.
Los profesores viajan 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. Las dos primeras
semanas tendrán reuniones 2 veces por semana, una vez por semana hasta la cuarta
semana, y cada 15 días en las semanas posteriores.
Opcional: viaje organizado a distintas regiones de Nepal: Chitwan, Pokhara,
Annapurna, Everest, etc

Localización de emplazamientos:
La orientación se realiza en la ciudad de Kathmandú.
Los colegios pueden estar en 3 zonas distintas:
• Valle de Kathmandú: es la capital de Nepal, y se emplaza a los profesores en ella y los
alrededores.

•
•

Valle de Pokhara: es una ciudad a 200 km al oeste de Katmandú, y unos de los destinos
más turísticos de Nepal
Chitwan: está aproximadamente a 150 km al sur de Katmandú: hay famosos parques
naturales en esa zona. Los profesores emplazados en esa área pueden experimentar
safaris en la jungla o montar en elefantes, durante el fin de semana.

Se aceptan preferencias y emplazamientos de más de una persona.
El desplazamiento desde Katmandú, donde se hace la orientación, al colegio, es organizado y
pagado por la organización nepalí en autobús, taxi o Ricksaw. Si se prefiere ir en un pequeño
avión, supone un coste extra.
Participación en el Programa:
La participación en el programa está supeditada a la superación de una entrevista de selección.
Alojamiento y comidas:
El alojamiento 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.
Alternativamente se puede reservar alojamiento en un hotel con comidas, por un coste algo
superior.
Los profesores que permanezcan un tiempo inferior a 3 meses, que no reciben ninguna
compensación económica, 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.
Fechas:
El programa está abierto todo el año, aunque en todos los casos hemos de tener la
documentación del participante al menos 8 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.
Visado:
En España solo hay consulado de Nepal en Barcelona, donde se podrá obtener un visado de
forma presencial. En el resto de casos, el visado se obtiene a la llegada al aeropuerto de
Kathmandú. Con este visado de turista se puede participar en el programa de intercambio y
realizar tanto prácticas no remuneradas como con estipendio.

Si la estancia del participante es superior a 90 días, el visado se extiende con un sencillo trámite,
otros 60 días en la oficina de Kathmandú.
Precio (*):
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:
•
•
•
•

2 semanas: 1320 €
4 semanas: 1505 €
6 semanas: 1792 €
8 semanas: 1882 €

En el caso de participantes de más de 3 meses contratados con salario el coste es:
•
•
•

3 meses: 1320 €
4 meses: 1540 €
5 meses: 1760 €

El coste arriba especificado es con alojamiento en familia y pensión completa. En caso de
alojamiento en hotel consultar costes. El coste de alojamiento en hotel con comidas es de unos
70-95 €/semana.
El precio del programa incluye todos los servicios especificados.
El coste no incluye los gastos por gestión de visado, ni las extensiones de la estancia, así como
el seguro médico (que podéis contratar a través de Spanish Teachers).
En ambas opciones, una matrícula de 350 € se pagará tras la aceptación en el programa, cuyo
importe se descontará del coste total.
Viajes organizados
Hay varias opciones dependiendo del destino y duración, desde los 5 días de visita al parque
Nacional de Chitwan, patrimonio de la Humanidad, en combinación con la ciudad de Pokhara al
pie de el Himalaya, hasta los tours de 7 a 14 días de trekking en Annapurna o los campamentos
base de este monte o el famoso Everest para los más aventureros.
Los costes son muy económicos, y oscilan entre los 250 a los 650 euros por persona y paquete
completo.

¿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 americano. Spanish Teachers
se reserva el derecho a modificar estos precios y notificarlo al cliente por escrito.

