Becas remuneradas Amity Institute
en colegios en Estados Unidos
Amity Institute es una organización Non-profit fundada con el objetivo de atender diferentes necesidades de los
profesores de Español como segundo idioma en Estados Unidos. En este programa, tras superar una selección, los
participantes tienen la oportunidad de trabajar como asistente del profesor de Español en un colegio en Estados Unidos
observando y ayudando en el aula, trabajando con pequeños grupos, realizando presentaciones culturales, actuando
como auxiliares de conversación, desarrollando materiales formativos y participando en actividades extracurriculares.
Language Activities International es un Screening Officer autorizado por Amity Institute.
REQUISITOS:
 Tener entre 20 y 29 años.
 Haber superado dos cursos de titulaciones relacionadas con la Educación.
 Estar matriculado en Grados o Másteres de Educación o haber finalizado estos estudios posteriormente a septiembre de 2019.
 Nivel de inglés medio – alto (certificar un nivel B1).
DURACIÓN Y FECHAS: La duración es del curso completo (alrededor de 9 meses), saliendo a finales de agosto de
2020 y regresando a principios de junio de 2021.
PLAZO DE SOLICITUDES: Enviar C.V. por email a ana@lai.es antes del viernes 13 de diciembre de 2019.
EL PROGRAMA INCLUYE:
 Antes del proceso de selección realizado por Amity (responsable exclusivo de la admisión del solicitante en el
programa):
o Entrevistas en español y en inglés y asesoramiento personalizado por parte de Language Activities International. Esta preparación permite a los interesados unas mayores opciones de superar la selección final de Amity.
 Después de la admisión:
o Asignación de un colegio en cualquier zona de Estados Unidos (la mayoría están en pequeñas poblaciones
rurales del Medio-Oeste del país).
o Trámite de visados y documentación necesaria ante la Embajada de Estados Unidos (tasas, SEVIS,…).
o Trabajo en el aula durante un máximo de 32 h semanales asistiendo al profesor de Español.
o Alojamiento en régimen de pensión completa en habitación individual con una familia anfitriona (la mayoría
de familias tienen hijos que estudian en el colegio). Es habitual que a lo largo de los 9 meses el alojamiento se
realice en varias familias diferentes.
o Traslados entre el alojamiento y el colegio (bien realizados por la familia anfitriona o bien en un autobús
escolar).
o Asistencia y coordinación de una persona responsable del colegio para la obligatoria realización de un proyecto/memoria en inglés por parte del participante.
o Un salario mínimo de US $200 al mes durante los 9 meses de estancia.
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
 Transporte desde el país de destino hasta la localidad americana y viceversa.
 Seguro (es obligatorio). Si el participante no dispone de seguro propio, Amity facilitará el contacto de una
aseguradora cuyo precio aproximado es de US $90 al mes.
 Dinero para gastos personales (artículos de aseo, ropa, ocio, teléfono,…) se recomienda un mínimo de US $150
mensuales.
COSTES:
 Antes del proceso de selección realizado por Amity (responsable exclusivo de la admisión del solicitante en el
programa):
o 75€ - Entrevistas y asesoramiento personalizado por parte de LAI.
o US $200 - Application fee de Amity Institute.
 Una vez confirmada la admisión:
o US $150 - Visado (esta cantidad puede variar ligeramente en función de la nacionalidad del participante debido
a los distintos costes del visado).
o US $180 - SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System).
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