Auxiliares de Conversación
La verdad honesta detrás la preparación del trabajo

La honradez es la mejor política
Elegir la mejor opción para tu año extranjero
parece una tarea imposible, no obstante, a pesar
de lo que lees en este blog, se está convirtiendo
en una experiencia inolvidable en mi vida. Hay
muchos desafíos que superar en los próximos
meses, pero espero que pueda echarte un mano
en tu viaje para llegar a ser un auxiliar de
conversación en España.

FEBRERO
Y…la solicitud ha sido presentada. Entre
todas las asignaciones, dispones de poco
tiempo para desarrollar una aplicación que te
ayude a explicar las razones por las que eres
el candidato perfecto. No tienes mucha ayuda
con esta parte, pero recuerda que los
estudiantes universitarios tienen prioridad,
por lo tanto, mantén la calma. Si disfrutas los
idiomas y la enseñanza, tienes todas las
cualidades requeridas.

Un juego de espera
En un mundo de fantasía, ahora sería el tiempo para relajarte y esperar la confirmación de que tu
aplicación ha sido exitosa, no obstante, no es el caso. En los últimos meses, si no has revisado tus
correos electrónicos frenéticamente, ¿eres humano? Desafortunadamente, no has encontrado nada.
Es verdad, han pasado casi dos meses y todavía estás esperando una respuesta. Escúchame, la
paciencia es una virtud. A pesar de un montón de preguntas, nadie en la universidad tiene idea de
lo que está pasando. Pero, en este momento no es su culpa. Estás esperando una repuesta del
Ministerio de Educación español. Esta vez es la primera de muchas otras que aprendes que ningún
proceso en España es rápido. Es una cruda realidad, pero a lo hecho, pecho porque…

“Me complace informarle que su solicitud ha sido aprobada”
¡Aleluya! – es verdad, no lo estás imaginando, después de haber completado todo ese interminable
papeleo por una universidad a la cual nunca tuviste ninguna intención de asistir, finalmente puedes
decir a Essex Abroad, “cancela mi reserva en la universidad, porque… ¡Estoy a punto de
embarcarme en un nuevo viaje con el British Council!”. Al leer el correo electrónico, la curiosidad
es muy fuerte porque quieres saber tu ubicación exacta. Pues, detesto ser el portador de malas
noticias, pero este correo crea otro juego de espera. Mi consejo en este momento: céntrate en tus
exámenes, y olvídate del año en el extranjero. No hay nada que puedas hacer para empezar a
planificar ya. Pero recuerda, lo hiciste. ¡Siéntete orgulloso! Has sido aceptado en uno de los
programas más prestigiosos del año en el extranjero. ¡Enhorabuena!

ASIGNACIÓN REGIONAL
¿Dónde diablos está eso? – En muchos casos tu asignación es en un sitio del que nunca has oído
hablar. Solo los afortunados llegan a trabajar en la ciudad. Creo que tuve al menos cinco cacaos
mentales en una semana para averiguar la ubicación de mi escuela. ‘No hay alojamiento’, ‘no hay
otros estudiantes’. ‘no hay nada que hacer’. Pues, Google Maps no te dice todo. Aunque sigues
buscando pueblos o ciudades cerca de tu colegio o instituto, a menudo piensas enviar un correo
electrónico al British Council para preguntar ‘¿está bromeando conmigo?’ Confía en mí cuando
digo, reserva un vuelo al aeropuerto más cercano y preocúpate por todo lo demás, cuando llegues
allí. No será tan malo como crees.

El secreto de una preparación
más relajado…

La Preparación – ‘TOP TIPS’
Estos consejos te ayudarán a preparar tu tiempo en el
extranjero.
1- Tan pronto como recibas los detalles del
colegio/instituto, debes ponerte en contacto con el
director. Él responderá a todas tus preguntas que tienes
en este momento. En primer lugar, preséntate, y pide
recomendaciones para el alojamiento, la dirección
actual del colegio/instituto, transporte publico y las
expectativas de tu nuevo trabajo. Si tienes suerte, es
posible que uno de los profesores tenga una habitación
libre o sepa de alguien que necesita un compañero para
compartir. Espera una respuesta del director antes de
hacer cualquier plan.
2- Recibirás un documento del British Council con
‘información para auxiliares’. Léelo con cuidado
porque es el documento primordial. Si sigues toda la
información de este documento, no tendrás ningún
problema. Esta es la diferencia entre un año exitoso y
un desastre épico.

Una cosa que el British Council se
olvida de mencionar hasta los
últimos días antes de mi partida –
hay un grupo mágico que existe en
Facebook, con todos los otros
auxiliares maravillosos.

‘Auxiliares de Conversación
en [entra la región aquí]’
El punto positivo sobre este grupo
es que la mayoría de la otra gente
ha sido un auxiliar en el pasado,
pues tienes todos los secretos del
puesto. También hay un montón de
personas que están en tu misma
situación, por lo tanto, podéis
intercambiar pensamientos y
ayudarse mutuamente.
Preséntate a ti y a tu
colegio/instituto y los resultados re
dejarán sin palabras. Puedes incluso
encontrar tus nuevos compañeros
de piso, el auxiliar del año pasado o
un nuevo amigo de por vida – todo
en este grupo. MAGICO.

3- Completa todos los documentos que el British Council
te envíe, tan pronto como los recibas. Hay muchas
fechas límite que se olvida de mencionar. En los meses
de junio y julio, revisa tus emails tan frecuentemente
como revisarías tus partidos de ‘Tinder’; es muy fácil que los correos electrónicos se pierdan.
4- No te preocupes mucho por el tema del alojamiento; todo tiene solución. Es el mejor
consejo que puedo darte. Es julio y agosto y no tienes ni idea de dónde vivirás en un
próximo futuro. Probablemente te agobiarás y no querrás ir. ¡Tranquilo! Busca un ‘Air bnb’
o un albergue para el primer mes y la gente que vive en la zona te ayudará. A menos que
estés en una ciudad universitaria, NO ALQUILES UN PISO A TRAVÉS DEL
INTERNET. Aunque parece más barato que los precios universitarios en Inglaterra,
pagarás el doble de alquiler en el pueblo/la ciudad. No merece la pena el riesgo.
5- Hazte un seguro de viaje a largo plazo – Direct Linia (Direct Line) ofrece la mejor póliza.
Confía en mí, pasé más de medio día al teléfono buscando una buena opción.
6- El verano anterior a empezar, ¡ahorra, ahorra, ahorra! Desafortunadamente, el Ministerio
de Educación es tan lento como la mayoría de los servicios en España. Me duele decirlo,
pero no esperes a recibir tu primera nómina hasta diciembre.

Aunque te sientas solo durante la mayor parte de este proceso, recuerda que hay
otros auxiliares en tu misma situación. Compartid vuestras experiencias y juntos
encontraréis una solución.

¡Disfruta tu experiencia!

