Au Pair en el
PAISES DISPONIBLES:
Prácticamente en toda
Europa (UK, Irlanda, Francia,
Alemania, Bélgica, Italia,
Holanda, Suiza, Finlandia,
Noruega, Suecia, Austria,…)
así como en USA, Canada,
Australia, Nueva Zelanda,
China.
Solicítanos el país que deseas y te
lo organizamos. Te informamos sin
compromiso sobre el programa que
sea más adecuado a tus necesidades
y perfil, y te asesoramos sobre cómo
prepararte para poder acceder a
ellos.

La mejor forma de
aprender y dominar
un idioma, y la más
económica.

extranjero

¿Qué es una Au Pair?
Una au pair es una persona joven de 18 a
30 años que se traslada a vivir a otro país
en el seno de una familia, recibiendo de
ésta alojamiento, pensión completa y
una paga semanal, a cambio de determinados servicios para el cuidado de sus
hijos y tareas del hogar durante unas 30
horas semanales. Hay países que también
aceptan chicos.

Aprende
idiomas a un coste
mínimo trabajando
como AU PAIR y
conviviendo con
una familia
nativa.
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¿Te gus
trabajar ta
con
niños?

Lista de posibles tareas
domésticas (entre otras)
a realizar por una Au Pair

Requisitos Generales

• Lavar los platos, poner y
vaciar lavavajillas

• Tener experiencia e interés en trabajar con niños. Poder aportar referencias sobre
el cuidado de niños.

• Preparar comidas sencillas
para los niños
• Mantener cocina ordenada
y limpia, incluyendo barrer y
limpiar el suelo
• Poner lavadora y tender ropa

• Edad de 18 a 30 años (varía según el país de destino)
• Nacionalidad europea

• Deben gustarle los niños y tener habilidad para tratar con niños.
• Nivel de inglés (o idioma del país de destino): Pre Intermedio – Intermedio,
suficiente para mantener conversación con la familia.
• Ser una persona abierta, flexible y preparada para adaptarse al nuevo país y su cultura.
• Soltera/o y sin hijos
• Ser no fumador
• Estado de salud apto para convivir y trabajar con niños.

• Planchar ropa de los niños

• Ausencia de antecedentes penales

• Pasar la aspiradora

• Se valorará carnet de conducir así como titulación para el cuidado de niños
(Magisterio, Enfermeria, Psicologia, Monitor de ocio y tiempo libre…)

• Limpiar el polvo
• Hacer las camas de los niños
y cambiar las sábanas
• Limpiar baño de los niños
• Mantener su propia habitación
y baño limpios y ordenados
• Hacer pequeñas compras en
el supermercado
• Pasear y dar de comer a las
mascotas
• Vaciar las papeleras y sacar
la basura
*Las Tareas variarán en función de la familia,
del país y del programa seleccionado.

• Certificado de primeros auxilios será muy valorado y algunas familias lo exigen.

Características generales del programa:
• Duración: Mínimo de 6 meses a lo largo del curso escolar. En verano
hay familias que aceptan estancias de 2-3 meses, pero es necesario
solicitarlo con bastante antelación. En USA la estancia mínima es de
12 meses.
• Horas de trabajo: De 30 a 40 horas semanales y hasta 2 noches de
canguro.
• Paga Semanal: Entre 80€ y 150€ a la semana en función de las horas
trabajadas, de las tareas y del país.
• Alojamiento: Gratuito en habitación independiente y pensión
completa 7 días a la semana.
• Tareas y responsabilidades: Servicio de cuidado de niños y tareas
ligeras del hogar.
• Tiempo Libre: Diario para asistir a clases de inglés. Al menos día y
medio libre durante los fines de semana.
• Vacaciones: 1 semana pagada por cada 6 meses de trabajo.
Dependiendo del país pueden ser más.
• Fecha solicitud: Seleccionamos au pairs a lo largo de todo el año,
por lo que puedes inscribirte en cualquier momento.
• Costes del programa: Viaje, seguro médico y de responsabilidad
civil, más clases de inglés (o idioma del país), serán a cargo de la
Au Pair. Dependiendo del país, las familias pueden contribuir al
pago de los mismos.

¿Eres una p
e
abierta, com rsona
unicativa
y flexible?

Tarifas:
Los gastos de gestión y seguimiento del programa en Europa
ascienden a 290€ más 21% de IVA, para cualquier época del año, no
incluyen vuelos, ni clases ni seguro. El coste del programa de verano
asciende a 400€ más 21% de IVA.
*Precios sujetos a modificaciones, por favor confirmar en nuestra web.

Forma de pago:
• 90€ al formalizar la inscripción en concepto de gestión de documentación, entrevista y búsqueda de familia.
• Cuota restante cuando nos confirmes que aceptas la familia.

Cómo se si el programa Au Pair es adecuado para mi
Preguntas básicas que debes hacerte antes de tomar la decisión de realizar
un programa Au Pair en el extranjero.

1 ¿Te gusta trabajar con niños?
2 ¿Tienes experiencia de primera mano con los niños?
3 ¿Eres consciente de que cuidar niños puede ser estresante y necesita
mucha paciencia y compromiso?

4 ¿Estás dispuesto a ayudar a la familia con las tareas diarias de la casa?
5 ¿Eres flexible?
6 ¿Tiene al menos un conocimiento básico de la lengua del país?
7 ¿Eres capaz de adaptarte a una nueva cultura y forma de vida y convertirte en parte de tu familia de acogida?

8 ¿Estás dispuesto a seguir las reglas y el estilo de vida de tu familia de acogida?
9 ¿Quieres aprender el idioma y conocer más sobre la cultura del país?
10 ¿Eres una persona abierta y comunicativa?
Si has respondido a todas las preguntas con un SI, ¡estás preparada para
ser una Au Pair!

Por qué registrarse con nuestra agencia
• Somos una agencia acreditada por la IAPA
• Te asesoramos y orientamos en la selección del programa
en base a tu perfil y objetivos.
• Nuestras familias son reales, de calidad y han sido entrevistadas por nuestras agencias colaboradoras en el extranjero.
Podemos ofrecerte mayor Seguridad , Protección y amplia
Experiencia en el sector
• Colocación asegurada 100%, una vez aceptada tu candidatura.
• Intentamos ofrecerte varias familias y Tú eliges la familia.

• Supervisamos el acuerdo a firmar con la familia de acogida
y proporcionamos asistencia en el proceso
• Ofrecemos asesoramiento personalizado durante toda tu
estancia en el país.
• Trabajamos con agencias asociadas en el extranjero
para garantizar que cada au pair tenga una persona de
contacto en el país de acogida, que le pueda proporcionar
orientación y apoyo local.
• Proporcionamos nueva asignación de familia en caso de ser
necesario.

Como preparar mi candidatura
para ser la mejor Au Pair

Proceso de Inscripción:
Escríbenos un email a info@aupairinspain.com o entra
en nuestra página www.aupairinspain.es e inscríbete
en nuestro formulario on line para conocer tu perfil. Si
cumples con los requisitos, te haremos una entrevista y te
enviaremos un email con instrucciones y todos los formularios que necesitas rellenar:

1 Documento de Inscripción.
2 Documento de identidad o pasaporte.
3 1 Foto tuya ¡Sonriendo!
4 Carta de presentación personal.

• Apúntate a clases intensivas de inglés (o del idioma correspondiente) para reforzar y sobre todo mejorar el nivel oral, y
que las entrevistas con las familias te salgan lo mejor posible.
• Acumula experiencia en cuidado de niños (monitor de
campamentos, voluntariado con niños, babysitting para
familias…)
• Coge práctica en la realización de tareas del hogar y
sobre todo de las relacionadas con los niños.
• Obtén el certificado de primeros auxilios.
• Sácate el carnet de conducir y acumula experiencia
conduciendo.

5 Dos cartas de referencia de cuidado de niños y una
carta de referencia de carácter, (que no sean de
familiares).

6 Certificado de antecedentes penales.
7 Certificado médico.
8 Collage de fotos.
9 Fotocopia de diplomas o certificados de estudios.
*No procesaremos ninguna solicitud hasta que no se
reciban todos los documentos y la cuota de inscripción
de 90€.
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