
Nuestros Auxiliares de Conversación se han convertido en una herramienta imprescindible en el desarrollo 
de las actividades enfocadas al aprendizaje del inglés en los colegios. Los centros que ofrecen un programa de calidad en la 
enseñanza de idiomas utilizando refuerzo de personal nativo marcan la diferencia sobre las distintas ofertas educativas. 
Existen dos tipos de programa:

En los programas vinculados a familias de acogida, queremos que éstas disfruten plenamente la experiencia de vivir con una 
persona nativa, por ello hemos creado nuestro CAPS Family Project: una herramienta cuyo objetivo es garantizar que la familia 
practique inglés con el auxiliar de forma dinámica y divertida.

CAPS: 
Es nuestro programa más popular debido a 
que es la solución más económica y eficiente 
para los centros participantes. Este programa 
está vinculado a familias de acogida que el 

centro organiza, lo que puede ser ofrecido como un valor 
añadido a las familias de vuestros estudiantes que quieran 
beneficiarse de un intercambio cultural y lingüístico con una 
persona de habla inglesa nativa.

CAPS PLUS:
Es la solución dirigida a los centros que 
requieren que sus auxiliares tengan un perfil 
más específico para poder desarrollar sus 
funciones y asumir responsabilidades con 

mejores recursos. En este caso, el colegio podrá escoger si 
desea vincular el programa al alojamiento en familia o si 
desea que el auxiliar viva de forma independiente.

Collaborating with more
than 400 schools

La mejor solución para que tu colegio 
incremente la exposición a la lengua inglesa

Clase/grupos reducidos

Conversation Assistant
Programme for Schools
Curso escolar
25 horas/semana

El programa líder

Auxiliares nativos Todos los niveles



Tareas propias del Auxiliar de Conversación

¿Qué incluye?

capsinfo@hometohome.es            T. 93 864 88 86          

Trabajar con la clase completa o de forma 
individualizada, en parejas o en grupos pequeños, 
proponiendo roles y diálogos, juegos de mesa o de 
preguntas y respuestas, preparación de exámenes orales 
como Cambridge, dictados, exposiciones orales... 

Ayudar al profesorado con dudas acerca de la lengua 
inglesa, especialmente vocabulario y pronunciación. 
También podrá ayudar en la preparación del material para 
las clases y soportes complementarios.

Utilizar otros conocimientos y destrezas de que disponga, 
tales como música, teatro o deportes poniéndolas a 
disposición del colegio para realizar actividades diversas 
que ayuden a los estudiantes a practicar inglés.

Participar en cualquier otra actividad que esté enfocada 
a la mejora de la enseñanza del inglés en el centro y a 
la estimulación de las habilidades orales del estudiante 
en la lengua inglesa a través de juegos, actividades 
audiovisuales, etc.

El proceso de solicitud se inicia con la toma de contacto 
e inscripción. Identificaremos vuestras necesidades 

y procesaremos la solicitud.

Ponemos al servicio de vuestro colegio nuestra experiencia 
y profesionalidad para ofreceros la mejor solución 
atendiendo a las necesidades y filosofía del centro.

Proceso de entrevistas y selección de los participantes en su país de origen

Formación e información previa a la participación en el programa

Organización de la llegada y documentación legal que necesiten antes de venir

Formación on-line de los auxiliares en el campo de la educación y enseñanza de idiomas 
como lengua extranjera

Registro y liquidación de las cuotas de la Seguridad Social de los auxiliares de conversación 
como participantes de este programa formativo

Gestión y pago mensual de las becas al auxiliar

Dossieres informativos y asesoramiento para el correcto funcionamiento del programa, 
dirigidos a tutores y familias

Soporte al colegio y al auxiliar para obtener la documentación necesaria y formalizar 
legalmente su estancia

Soporte y seguimiento del programa durante todo el tiempo que se desarrolla

Solicita ya más información!


