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Estimado profesor/a de inglés: 
 
 Antes de nada agradecemos tu interés por las plazas de profesores/as de las estancias lingüísticas 
de verano en Inglaterra LET'S GO 2019. Por lo general cada grupo LET'S GO suele estar formado por 
alumnos/as de 13 y 14 años de edad (grupos BENJAMIN) o de 15 a 17 años de edad (grupos JUNIOR) 
o de 18 y 19 años de edad (grupos SENIOR) los cuales se distribuyen en 2 ó 3 aulas y cuentan con 
2 ó 3 profesores/as según las aulas asignadas. Cada una de las aulas está formada por un máximo de 
19 alumnos para facilitar la enseñanza en grupos reducidos y la atención individualizada a cada alumno. 
Los alumnos generalmente suelen ser de nacionalidad española aunque algunas veces puede haber 
alumnos de otras nacionalidades. El primer día de clase los alumnos realizan el Placement Test para 
asignarlos al aula que corresponda a su nivel de conocimientos previos del inglés. 
 

NIVEL PRINCIPIANTE: Los alumnos comprenden sólo algunas palabras o frases cortas pero 
sin entender su significado global. Pueden contestar con palabras y frases simples. Su 
vocabulario es muy reducido. 
 
NIVEL INTERMEDIO: Los alumnos comprenden más de lo que pueden expresarse. Consiguen 
hacerse entender aunque su gramática y estructura de frases es bastante imperfecta. Pueden 
redactar informes no muy complejos y mantener conversaciones básicas. 
 
NIVEL AVANZADO: Los alumnos comprenden la mayoría de las conversaciones. Su 
conocimiento incluye términos abstractos. Sus respuestas surgen con naturalidad aunque no 
sean perfectas. Todavía les falta bastante práctica. 

 
 Si el grupo está formado por 2 aulas, la enseñanza del inglés estará a cargo de 2 profesores, el 
Profesor Español de Grupo (PEG) que será el responsable del grupo y que viajará con los alumnos 
desde España y de un segundo profesor, el Profesor Auxiliar Británico (PAB) nativo de habla 
inglesa. Dicha enseñanza se impartirá en 2 sesiones de 1 hora y 55 minutos cada una. La sesión 
impartida por el Profesor Español de Grupo (PEG) estará dedicada a la enseñanza de la gramática 
inglesa según los criterios de los programas de estudios que se siguen en España. La sesión impartida 
por el Profesor Auxiliar Británico (PAB) se destinará exclusivamente a prácticas de conversación y su 
labor continuará durante las actividades extraescolares de tiempo libre.  
 
 En el caso de que el grupo esté formado por 3 aulas, además de los 2 profesores anteriores 
dispondrá de un tercer profesor, el Profesor Auxiliar de Grupo (PAG) que podrá ser español y viajar 
con los alumnos desde España o bien ser de un país de la Unión Europea y sin conocimientos de 
español. En este caso, la enseñanza del inglés se impartirá en 3 sesiones de 1 hora y 20 minutos cada 
una. Las 2 primeras sesiones serán impartidas por los 2 profesores indicados anteriormente y la 
tercera sesión será impartida por el Profesor Auxiliar de Grupo (PAG) y estará dedicada a la lectura 
de textos y ejercicios de redacción.  
 
 Además de los profesores/as anteriores, los alumnos también dispondrán del equipo de Monitores/as 
de Grupo que son exalumnos de las estancias lingüísticas en Inglaterra de veranos anteriores y que 
asistirán a los profesores/as en la organización de las clases de inglés y de las actividades 
extraescolares programadas durante el tiempo libre. 
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 Tanto las plazas de Profesor Español de Grupo (PEG) como de Profesor Auxiliar de Grupo 
(PAG) por lo general suelen ser ocupadas por los profesores/as repetidores de veranos anteriores 
pero dado que todos los años se suelen producir algunas vacantes a causa de imprevistos en el último 
momento como una enfermedad o accidente, exámenes, la enfermedad de un familiar, etc., 
precisamos profesores/as de inglés de toda España para cubrir las sustituciones de las mismas. Así 
por ejemplo, si un profesor/a pongamos por caso de Teruel se tuerce un pie tres días antes de la salida  
y no puede viajar a Inglaterra llamaríamos por teléfono a las solicitudes recibidas de los profesores/as de 
dicha provincia para ver si alguno/a está disponible para poder viajar a Inglaterra con el grupo de 
alumnos de LET’S GO desde Teruel. Así pues, si estás interesado/a por optar a alguna de dichas 
vacantes, por favor cumplimenta con tus datos el formulario Solicitud del Profesor/a de Grupo y en el 
caso de que se produzca alguna vacante en el último momento te llamaríamos por teléfono para ver si 
aún estás interesado/a en ocupar dicha plaza y viajar a Inglaterra pocos días después con el grupo de 
alumnos de LET’S GO de tu provincia. 
 
 Ya nada más. Si tienes alguna duda o pregunta de todo lo anterior, por favor escríbenos una nota en  
www.letsgotoengland.com (botón azul “Contacto”) o envíanos un e-mail a info@letsgotoengland.com 
o bien llámanos al teléfono 91 269 03 52 (de 10 a 20 h., de lunes a viernes) y estaremos encantados de 
informarte con todo detalle. 
 
 Gracias por tu atención y recibe un afectuoso saludo. 
 
 
 
 
 

 LET'S GO Educational Programmes 
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