PROFESOR EN CASA

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

Introducción
Spanish Teachers con su dilatada experiencia en la búsqueda de au pairs para familias
españolas, ha advertido la creciente demanda por parte de nuestros clientes, de personas
nativas inglesas, y otras nacionalidades, que ayuden a los niños y otros miembros de la
familia en el aprendizaje, mejora y práctica del idioma mientras conviven diariamente,
produciéndose al mismo tiempo un enriquecimiento cultural para ambas partes.
Así mismo un gran número de jóvenes procedentes de estos países, desean vivir en
España, integrándose en su cultura, y aprendiendo nuestro idioma y costumbres, siendo
la convivencia con una familia una forma excelente de conseguirlo.
Por estas razones, y queriendo dar respuesta al gran número de solicitudes recibidas,
ponemos en marcha este programa con el objetivo de que ambas partes satisfagan sus
necesidades y objetivos.
El Programa Profesor en Casa, permite que familias con el deseo anteriormente
mencionado acojan en su casa a personas con un alto nivel de un idioma, que en
ocasiones tienen cierta experiencia en la enseñanza, las cuales a cambio de alojamiento
y pensión completa, ayudarán a los miembros de la familia durante 15 horas/semana en
el aprendizaje, mejora y práctica del idioma.

El profesor limitará su ayuda en la familia a lo anteriormente mencionado, no
considerándosele en ningún caso canguro o ayuda doméstica, sino un visitante de
intercambio cultural, que se integrará en la familia como un miembro más.

Requisitos:
•
•
•
•

Tener residencia en el territorio español.
Habitar en una vivienda con espacio suficiente y comodidades para todos los
miembros que la van a ocupar, incluida la persona de acogida, pudiendo
proporcionar a ésta de una habitación individual con los elementos básicos.
Acoger al visitante como miembro de la familia, permitiéndole integrarse en
su vida diaria, así como el uso de todos los elementos de la casa de los que
disfrutan el resto de miembros.
Cooperar en la integración cultural e idiomática del profesor, durante todo el
periodo de estancia.

Beneficios:
•
•

Acogida de una persona, que ayudará a aprender y mejorar de forma notable el
idioma con clases diarias, que pueden incluir gramática, vocabulario,
conversación, actividades, aprendizaje a través del juego, etc.
Intercambio cultural con una persona de otra nacionalidad y costumbres
diferentes, lo que aporta un gran enriquecimiento personal y cultural, para cada
uno de los miembros de la unidad familiar.

Tiempo de estancia:
El tiempo mínimo exigido tanto de estancia para los profesores, como de acogida para
las familias, es de 1 mes pudiendo darse excepciones a esto si ambas partes están de
acuerdo.
Proceso de Registro:
•
•
•

Las familias han de enviarnos el cuestionario relleno, así como los términos y
condiciones firmados por e-mail , junto con alguna foto de la familia y la futura
habitación del profesor.
Una vez comprendidas las necesidades de la familia, Spanish Teachers enviará
posibles candidatas/os, cuyo dossier la familia inspeccionará, y especificará si
desea hablar con él/ella.
Una vez confirmado el deseo de ambas partes de estar juntas, se enviará una
confirmación por parte de la familia invitando al profesor a venir y permanecer
en su casa con las condiciones especificadas.

Las peticiones deben realizarse al menos 10 semanas antes de la fecha deseada de
llegada del profesor. En verano es recomendable hacerlo con más tiempo.

Precio:
El programa completo tiene un coste para la familia de acogida de:
• Duración de estancia hasta 2 meses: 300€
• Duración de estancia de más de 2 hasta 4 meses: 385€
• Duración de estancia superior a 4 meses: 440€.
El coste se pagará una vez se haya llegado a un acuerdo con el profesor.
¿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

