
Mi año en el extranjero: Mis expectativas, esperanzas y temores 

Es la hora de repasar y de exámenes pero hay una luz al final del túnel: el año en el extranjero. El 
mío comenzará dentro de un mes y empiezo a sentirme un poco nervioso. Aquí se encuentra un plan 
breve de lo que voy a hacer: 

Estudiar en una escuela de lenguas en Valencia: Junio/julio 
Trabajar en Madrid, enseñar inglés a los adultos: Agosto/septiembre 
Trabajar como auxiliar de lengua inglesa en Francia: Octubre – abril 
Trabajar en Brasil: Abril - ??? 
 
No parece mucho cuando se escribe, sólo 4 líneas, pero es más de un año entero de mi vida. Claro 
que me siento entusiasmado y a la vez nervioso y en este momento me muero de ganas de ir. No 
estoy demasiado preocupado por Valencia porque es un curso estructurado y me hospedaré con una 
familia española. Sin embargo, para Madrid, me alegro de que, por fin, haya encontrado trabajo 
pero  estoy nervioso porque tengo que encontrar un lugar donde vivir, vivir en una capital y también 
enseñar a adultos, es algo que nunca he hecho antes. Sé que estaré en la Academia de Poitiers en 
Francia pero todavía no sé exactamente dónde y puede que no lo sepa hasta finales de agosto. 
Francia será la parte más larga de mi año en el extranjero y me gustará, con suerte, la región donde 
viviré y espero conocer a muchas personas. Brasil todavía me parece muy lejano (casi un año) por lo 
que no estoy verdaderamente preocupado por ello en este momento, además, intentaré encontrar 
trabajo mientras esté en Francia. 

El gran miedo que tengo es que mis competencias lingüísticas no sean bastante buenas (sobre todo 
en portugués que sólo comencé en la universidad) pero esto formará parte del desafío y el 
aprendizaje del año en el extranjero – superar los obstáculos lingüísticos y dominar el idioma. 
Además, aunque me he vuelto más independiente desde que comencé la universidad, creo que es el 
año próximo cuando la independencia empieza de verdad – vivir en un país extranjero es harina de 
otro costal y no podré pasar por mi hogar cuando me apetezca y tendré las responsabilidades de un 
empleo. Es más, el año que viene será una gran oportunidad de experimentar el mundo de la 
enseñanza y del trabajo. Siento aprensión de estar fuera por tanto tiempo pero sé que será un año 
muy gratificante. 

¡Esto es todo por ahora, la próxima vez que se tengan noticias de mí será desde algún lugar mucho 
más soleado y caliente! 

¡Hasta luego! 

Matt Watts 

 


