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Consejo para Language Connect  

Language Connect-Somerset es una nueva iniciativa, cuyo objetivo es reunir a 
personas de todas partes de Somerset que deseen mejorar sus habilidades de 
conversación en inglés con hablantes nativos de inglés. Nuestra ética es que la 
mejor manera de aprender un idioma es practicarlo en un ambiente relajado y de 
apoyo. 

¿Con quién hablaré? 

Intentaremos, cuando sea posible, corresponder al alumno con su compañero de 
aprendizaje con ciertos criterios. Esto incluye su disponibilidad, si les gustaría hablar 
con alguien que sea hombre o mujer y sus pasatiempos e intereses. Esperamos que 
esto sea una base para construir una relación positiva. 

¿Necesito alguna calificación para participar? 

No hay ningún requisito para que el alumno o su compañero de aprendizaje tengan 
cualificaciones formales. Solo pedimos que ambas partes estén motivadas y 
entusiasmadas con el viaje de aprendizaje por delante. 

¿Cómo nos comunicaremos? 

La comunicación se realizará a través de una plataforma de videoconferencia. 
Puede usar cualquier plataforma con la que ambos se sientan cómodos, por 
ejemplo, WhatsApp, Skype y Zoom. Le pedimos que no use Messenger debido a 
problemas de confidencialidad.El compañero de aprendizaje esta invitada a enviar 

una "nota de bienvenida" por mensaje de texto para asegurar al alumno antes de la 
primera videollamada. También pedimos que el compañero de aprendizaje inicia la 
primera llamada, ya que sabemos que esto puede ser desalentador para alguien 
cuyo primer idioma no es el inglés. 

¿Con cuántas veces por semana tendré que comprometerme? 

Le recomendamos que pueda comprometerse con un mínimo de 1 y un máximo de 
3 sesiones por semana. 

¿Cuánto dura cada sesión? 

Cada sesión durará aproximadamente 20 minutos. Sugerimos usar un temporizador 
para que las sesiones no se sobrepasen. 

¿Tengo que pagar o me pagan para participar? 

No, este es un proyecto en el que tanto el alumno como el compañero de 
aprendizaje ofrecen voluntariamente su propio tiempo. 
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¿Cuál es el proceso para comenzar mi participación en Language Connect? 

Hay un formulario de solicitud que le pedimos a todos los alumnos y compañeros de 
aprendizaje a llenar. Si tiene dificultades para completar este formulario, 
comuníquese con su coordinador de Language Connect, que podrá ayudarlo. 

Por favor contactar: Jusna Hussain Jusna@somersetrcc.org.uk 07946 461544 o  

Michal Puzynski Michal@somersetrcc.org.uk 07377 363165 

¿Qué pasa si decido que ya no quiero participar? o me resulta difícil hablar 
con mi alumno / compañero de aprendizaje? 

Si en algún momento desea dejar de participar en el proyecto, comuníquese con su 
coordinador de Language Connect. Del mismo modo, si le resulta difícil comunicarse 
con su alumno o compañero de aprendizaje, infórmenos y trataremos de 
emparejarte con alguien más adecuado. 

La Primera Conversación 

Para el Alumno 

Es posible que desee tomar notas durante la reunión para ayudarlo a practicar en 
una fecha posterior. 

¡Cometer errores es una parte natural del aprendizaje de un idioma y generalmente 
es cuando se lleva a cabo el mejor aprendizaje! 

Informe a su compañero de aprendizaje; 

La razón por la que estás tratando de mejorar tus habilidades en inglés. ¿Es para un 
propósito particular como buscar trabajo o simplemente por razones sociales? 

¿Tiene una discapacidad que puede afectar su aprendizaje? Los ejemplos incluyen 
dislexia y pérdida auditiva / visual. 
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Para el alumno y el compañero de aprendizaje  

Sería útil presentarse y luego hacer preguntas a la otra persona. Algunas cosas que 
puede incluir son; 

Mi nombre es ... Trabajo como ...... Mis pasatiempos son ... 

Debes preparar algunos temas antes de la reunión de la que te gustaría hablar o 
algunas preguntas a las que pueda referirse cuando sienta que no hay nada más 
que discutir. 

Los temas pueden incluir; 

Viajes, deportes, mascotas, cine, historia o comida. 

También podría intentar realizar un simple juego de roles. ¡Las ideas son infinitas! 

Al final de cada sesión, recuerde configurar una fecha y hora para la próxima sesión. 
Asegúrese de que la comunicación entre el alumno y su compañero de aprendizaje 
solo tenga lugar durante las sesiones, a menos que cualquiera de las partes 
necesite cancelar una próxima sesión. 

Recuerda; lleva tiempo aprender un idioma. Por lo tanto, ya sea un alumno o un 
compañero de aprendizaje, es importante relajarse, perseverar y disfrutar el 
proceso. 

 


