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Enseñá español en Rusia por un período de 3 meses viajando en cualquier momento del año. Conocé el país de una forma única.
Sumergite en su cultura, su gente y sus hermosos paisajes.
Las clases se dictan en un centro de enseñanza o en casas de familia. Alojate en una casa de familia o en un departamento. En el
departamento se brinda dinero para comprar las comidas, mientras que en la casa de familia ya viene incluídas, siendo así tu
única preocupación la de disfrutar!

Las entrevistas de trabajo son virtuales. La primera entrevista
será con nuestra agencia rusa especializada en trabajos
temporales, en la que dependiendo de tus aptitudes,
intereses, nivel de inglés, tu currículum y de cómo te vaya en
la entrevista, se determinará la aceptación en el programa.
La segunda va a ser la entrevista de trabajo directamente
con el director de la escuela o con un responsable de alguna
familia.

C arga Horaria

El voluntariado es part time (25 hs. semanales) y tenés al
menos 1 día libre. En los días libres podés recorrer lo que
quieras de Rusia.
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Entrevistas de trabajo

Por que viajar?

• Conocé la cultura rusa.
• Conocé gente de todo el mundo.
• Elegí la ciudad de destino
• Adquirí experiencia laboral en el exterior.
• Mejorá tu nivel de inglés.
• Conocé nuevos lugares y paisajes.

Beneficios

En el programa está incluído el alojamiento en una
casa de familia con habitación propia y acceso a
internet, las comidas, seguro médico, orientaciones y
capacitaciones. El alojamiento también puede ser un
departamento, individual o compartido. Además vas a
recibir aparte 250 US$ por mes para que lo utilices
como quieras.

Requisi tos
18
35

Tener entre
18 y 35 años.

Tener un nivel
intermedio-avanzado
de inglés.

Disponibilidad para viajar
por 3 meses, en cualquier
momento del año.

Que te guste
enseñar.

Costos y distribución de los pagos

PROMOCIÓN 2020
U$S 1035 + U$S 50
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50 US$

02

PAGO 01

300 US$

English interview

En WATAR Veriﬁcamos tu nivel de inglés y en caso
de aprobar, vas a tener otra entrevista con la
agencia en Rusia para arrancar con el proceso.

Primer pago

El primer pago del programa se debe hacer hasta
5 días después de conﬁrmarse la participación en
el programa.
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PAGO 02

735 US$
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Confirmacion del Puesto

Después de ser contratado tenés hasta 5 días para
hacer el pago y luego nos envían la Carta de
aceptación en el puesto.

Pasaje en avion

Sacás tu pasaje en Avión, nosotros te vamos a asesorar
para que encuentres las mejores opciones (no es
obligatorio sacarlo con nosotros).

Russ
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Entrevista con la
escuela

06

De acuerdo a tu perﬁl y disponibilidad se va a
seleccionar la escuela en la que vas a trabajar.

Viajas a Rusia

Preparate para vivir la experiencia de tu vida!

El programa incluye:

1. Entrevista online con nuestra agencia especializada de trabajo rusa.
2. Orientación y coordinación en las distintas partes del proceso.
3. Asistencia pre viaje y durante el viaje.
4. La obtención de una oferta de voluntariado.
5. Orientación al llegar con información completa sobre cómo vivir en Rusia.
6. El alojamiento y las comidas.
7. Actividades culturales y viajes dentro de Rusia.
8. Transporte desde Moscu a la ciudad de Destino.
9. Seguro médico durante todo el programa.
10. Asistencia con el pasaje aéreo.

El programa no incluye:
1. Costo del pasaje aéreo.
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