TEACHER ASSISTANT EN CANADÁ

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

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 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.
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 prueba de nivel de
inglés.

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 y de alojamiento en
familia en habitación individual y pensión completa durante toda la duración del
programa.
Recogida en el aeropuerto de Powell River
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.
Gastos de viaje
Los profesores deben pagar sus gastos de viaje a y desde el colegio.

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 6 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
El precio de 4 semanas de prácticas con alojamiento en familia, en habitación individual y
pensión completa es de 2.015 € (*) y el de 6 semanas son 2.895 €
Si necesitas más semanas te haremos un presupuesto personalizado.
El precio del programa incluye todos los servicios especificados.
Una vez aceptado el presupuesto se pagará una matrícula de 350 €, cuyo importe se descontará
del importe total del programa.

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

