
Programa de Auxiliares de 
Conversación  
Curso escolar 2009-2010

Centro acogedor: INS Eugeni Xammar

Población: L’Ametlla del Vallès



1. – Datos del auxiliar y del centro acogedor

� Nombre: Graeme
Hargreaves.

� Nacionalidad:
Canadiense.

� Centro acogedor:

Instituto Eugeni Xammar.

� Población: L’Ametlla del 
Vallés.

� Tutora: Adela Llorens. 

� Período:07/01/10 
hasta30/06/10. 



2.- Aprovechamiento  del auxiliar de 

conversación

� Prioridad: Proyecto de innovación de 4º ESO:
Planning a real trip to London

� Objetivo: mejora de la competencia oral de TODOS los 
alumnos del centro.

� Dificultad: Tuvo que trabajar 11 horas semanales con 11 
grupos de alumnos diferentes y cambiar de grupos al 
final del trimestre!



3.- Horario del auxiliar.

Segundo trimestre
11 horas lectivas semanales +1 hora coordinación con tutor. 
(Viernes libre)

Tercer trimestre.
11 horas lectivas +1 hora coordinación con tutor.
(Lunes y Viernes libre).

Horas de coordinación: presentación y preparación actividades 
y materiales semana siguiente. 



4.– Aportación del auxiliar a los alumnos

� Motivación  para 
aprender inglés. 

� Uso del inglés de 
forma espontánea y 
natural.

� Clases 100% en inglés.

� Descubrimiento de otras 
realidades culturales
además de Canadá.



5.- Indicaciones útiles 

Antes de la llegada del auxiliar…

•Informamos a todos los profesores del centro 
de la llegada del auxiliar: Fotografía en sala de 
profesores. ?

•Hicimos un horario teniendo en cuenta:
-los traslados a Barcelona. 
-lunes y/o viernes fiesta. 

•Le ayudamos a buscar alojamiento al llegar.



Durante su estancia…

� Le facilitamos toda la información del 
centro posible:     

-calendario, días festivos, vacaciones. 

-listas de alumnos con fotografías !

-información de cursos y clases de 
español.

-Parejas lingüísticas (inglés-español).

� Le reservamos un espacio en sala 
profesores/departamento.

� Le invitamos a las actividades del 
centro: viaje a Londres 4º ESO, salidas 
con alumnos a Barcelona, comidas y 
salidas de profesores (no lectivas). 



� No lo dejamos NUNCA SOLO en clase. 

� No tuvo que preparar nunca las clases:
-no tenia experiencia docente
-no era un profesor de lengua 

� Explicamos a los alumnos que ellos sabían más inglés 
que el auxiliar español o catalán.

� Normas que le dimos:

-Hablar solamente en inglés, no sólo en las aulas: pasillos, 
cantina.
-Ser puntual y cumplir con su horario.



6. Ejemplos de actividades:

6.1- Bachillerato (17-18 años)

� Presentación personal del auxiliar y 
posterior presentación de los alumnos.

� Pruebas de lectura 
individualizada/Speaking tests.

� Conversaciones en grupos reducidos.

� Comentario y comparación oral de 
fotografías.

� Grabación de video para concurso de 
oratoria.

� Recogida  de los  errores más típicos de 
los alumnos y comentario posterior.



6.2.-Actividades ESO (12-16 años)

� grabaciones de video.

� grabación de podcasts:

-Auxiliar entrevistó a los alumnos sobre el proyecto. 

-Entrevistas al auxiliar: Press conference.

� viajes virtuales a Canadá utilizando Google Earth.

� intercambio de preguntas en relación a un texto.

� Power point del auxiliar sobre Canadá/Powerpoint de los 
alumnos Presentación de un país.



Speaking activities

� Intercambio cultural 
alumnos/auxiliar:

-Qué visitar en Canadá / 
Cataluña y España.

-Fiestas y celebraciones 
curiosas (Stampede-
Rodeo)/ celebraciones en 
España.

� Juegos para practicar 
oralmente los contenidos 
de cada unidad.



Writing activities :

� Artículos de Opinión 3º ESO

� Descripciones:

2º ESO C - My favourite object

2º ESO B - Public places in L’Ametlla

- Shops in town

(Ayudaron al auxiliar a conocer el pueblo)

- My bedroom



7.- Salidas y celebración días especiales: 

� Viaje a Londres con 45 
alumnos de 4º ESO.

� Ruta literaria Barcelona 
medieval y representación 
de ballet contemporáneo en 
el Liceo con 3º ESO.



� Visita Ayuntamiento

� Noticia en prensa local

� Entrevista televisión local



� Canadian T-bone party, 

� Skiing in the Pyrenees

� Excursión a la Costa Brava.



� Despedida:

-Desayuno 1º ESO

-Fotos con grupos

-Entrega de murales 

-Entró en todas las clases a 
decir adiós



Enjoy your stay in Spain !


