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Lattitude Global Volunteering
Organización no lucrativa, con más de 40 años de experiencia en la organización de intercambios,
programas de voluntariado y viajes de estudiantes. Ofrece programas a jóvenes de 17-25 años en
15 países. En España, Baker Street, con sede en Valladolid, actúa como Country Manager para
organizar los programas de voluntarios.

¿Por qué un School Helper?
Un School Helper ofrece al estudiante la oportunidad de interactuar con un hablante nativo,
posibilitando una práctica real del idioma. Esta interacción podrá tener distintos escenarios:
1) Como ayudante en clases de inglés o asignaturas impartidas en inglés, siempre con
presencia del docente titular.
2) Para actividades extracurriculares, incluyendo clases de inglés, deportes y demás
actividades.
3) Para asociaciones, centros cívicos y OO.NN.GG para ofrecer intercambio de idiomas
(Tandem) o actividades lúdicas.

¿Quiénes son?
Son jóvenes (19-24 años) de países de habla inglesa, como Canadá, Nueva Zelanda o Australia que
desean pasar un periodo de 3-9 meses en España, haciendo actividades relacionadas con sus
estudios.
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Funciones del School Helper
Cabe remarcar que el asistente de lenguaje no sustituye al profesor en ningún caso, simplemente
ofrece un apoyo con el idioma.






12-15 horas semanales en el colegio o asociación
Trabajar mano a mano con los profesores titulares en la clase como asistente de idioma
Ayudar al estudiante con su inglés, principalmente oral
Asistir a algunas reuniones de planificación
Participar en actividades extracurriculares, como Homework Club, deportes y excursiones

Periodo de tiempo e incorporación (de 3 a 9 meses)
En función de los trimestres escolares. Se puede elegir 1, 2 o 3 trimestres.

Horario de trabajo
En función de la escuela, el horario será entre las 9am - 2pm, o de 4pm - 8pm, dejando al asistente
la mañana o tarde disponible para asistir a clases de castellano, hacer intercambio de idiomas o
dar clases privadas.
Cada trimestre, el School Helper podrá pedir un máximo de 2 semanas para asistir a otra actividad
cultural o educativa, fuera del centro, durante lo cual se suspenderán los servicios que ofrece. Por
ejemplo, si surge la oportunidad de participar en un curso de inmersión o de formación en otra
localidad.

Coste
El programa es completamente gratuito, aunque el centro deberá encargarse de proporcionar
alojamiento y pensión completa al School Helper en una familia de acogida y hacer una
aportación para los gastos iniciales y de estancia del School Helper a su llegada.
A cambio, éste se encargará de ofrecer de 3 a 5 horas semanales ayudando con el inglés a los
niños en casa, ya sea ayudándoles con los deberes, leyendo o jugando. Puede incluir ayuda a otros
miembros de la casa.
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El asistente de inglés no será remunerado por el centro educativo, pero deben tener la
oportunidad de ofrecer clases privadas extraescolares, y se espera la colaboración del centro.
También podrán hacer aportaciones voluntarias (bono de transporte, comidas en el centro, etc.).
Los School Helpers vienen con seguro de accidente y de salud, pero el centro escolar se ocupará
de ofrecer ayuda y asesoramiento en el caso de necesitar tratamiento médico.

Proceso de solicitud
Centro Escolar o Asociación
Primero el centro de acogida completará una instancia para exponer sus necesidades, fechas,
tareas y perfil deseado. Después de una reunión con nuestro Country Manager y firmar un
acuerdo de colaboración, recibirá datos y un informe sobre uno o más participantes y podrá
organizar una entrevista por Skype. Una vez elegido el School Helper, el centro redactará una carta
de invitación al School Helper, unas 6 semanas antes de la llegada.
El centro tendrá acceso a los datos personales, informes, recomendaciones y demás
documentación antes de formalizar una oferta o invitación.
Los gastos iniciales incluyen alojamiento a la llegada durante un máximo de 4 días, mientras
nuestro equipo organice los papeles legales para el participante, le abre cuenta bancaria y
completa un curso de orientación. El importe será entorno a los 150 euros.
School Helper
Los candidatos tienen que preparar una solicitud, una redacción con información completa sobre
su experiencia, aficiones, metas, salud, situación familiar y rendimiento académico. Una vez
revisada su documentación, pasará una primero una entrevista en su país y después una
entrevista por Skype con nuestro Country Manager en España. Finalmente, el centro escolar en
España podrá hacerle otra entrevista antes de formalizar la invitación.

Baker Street International, Calle Macías Picavea 16, planta 3, 47003 Valladolid
T: +34 983 307 307 | Skype: bkstreet info@bkstreet.com
www.bkcursos.es
attitude Global Volunteering Ltd. ABN 40 084 105 037, Limited by guarantee and registered in the UK as a charity, No. 272761

