TAREAS DE UNA AU-PAIR:
Las familias, además de solicitar que la Au-Pair y Demi-Pair se encargue de los niños, la
solicitarán que colabore con el trabajo ligero del hogar, tal y como hacer camas, recoger
los platos, pasar la aspiradora, limpiar el polvo, planchar, etc.

HORARIO DE TRABAJO Y DIAS LIBRES:
Está en función de las necesidades de la familia. Por lo general, no suele exceder de
35 horas semanales más una ó dos noches de canguro. Las horas extras serán
abonadas al precio acordado con la familia. En el programa Demi-Pair, la jornada se
reduce a 15-20 horas semanales más una noche de canguro.
Los días libres serán asignados por las familias, disponiendo generalmente de un día
completo libre y dos medias tardes o bien dos días completos libres por semana.
Además, si se solicita el programa con clases, os deben facilitar el tiempo indispensable
para asistir al mismo. En verano, las familias podrían limitar el número de semanas que
la Au-pair podría participar en un curso de idiomas.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA:
Una vez adjuntados todos los documentos necesarios, y realizado el depósito, los
remitiremos al país de destino, dónde el organizador procederá a presentar su
candidatura a todas las familias que se ajusten a su perfil.
Una vez la familia esté interesada en su solicitud, procederemos a informarle. Tendrá
entonces que contactar con la familia para aclarar dudas. Posteriormente, deberá informarnos sobre si acepta la familia propuesta, para así recibir confirmación definitiva
por parte de la familia. En este momento, podrá organizar todo para el viaje.

PRECIOS AU-PAIR
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Inglaterra – Irlanda - Francia€ 350
€ 350 € 350
€ 350
Alemania-Italia (Sin Clases)
Opcional Irlanda: 4 semanas de curso de inglés (4 clases semanales): 175,00.-Euros.
Suplemento programas inferiores a 3 meses y de verano: 140,00.-Euros
€ 790 € 1.170
Dublín con 4 clases por semana
*

PRECIOS DEMI-PAIR
Irlanda: Dublín
(20 clases x semana)
Canadá: Toronto
(20 clases x semana)
Australia: Perth
(20 clases x semana)
Nueva Zelanda: Auckland /
Welligton (20 clases x semana)
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€ 3.930 € 4.790 € 5.690

LOS PRECIOS INCLUYEN:
 Gestión y tramitación del expediente Au-Pair.
 Alojamiento en familia Au-Pair, en habitación individual y en pensión completa.
 Au-Pair con clases y Demi-Pair: curso de inglés con el número de clases indicadas
durante la estancia, matricula, test inicial de nivel y certificado de asistencia.
 Traslado desde el aeropuerto / estación de trenes más cercana hasta la familia.
 Documentación e información del área de estancia.
 IVA.
Se requiere formalizar la reserva con al menos 2 meses de antelación a la fecha de salida
(antes del 24 de abril para los programas de verano).

REQUISITOS NECESARIOS:
o Ser estudiante y/o haber cursado
estudios secundarios.
o Tener experiencia en los trabajos del
hogar y en el cuidado de los niños.
EDAD REQUERIDA:
Entre 19 y 27 años (35 Demi-Pair)
NIVEL DEL IDIOMA:
Mínimo de un Intermedio Bajo.
FECHAS DE COMIENZO:
Durante todo el año.
DURACIÓN MÍNIMA:
2-3 meses en verano y 6 el resto
del año (9-12 meses en Londres).
AREAS DE ESTANCIA:
Inglaterra: Todas las zonas.
Irlanda: Todas las zonas.
Francia: Todas las zonas.
Alemania: Todas las zonas.
Italia: Zona centro y norte.
Demi-Pair: Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
ALOJAMIENTO:
Incluido en casa de la familia, en
habitación individual y en régimen
de pensión completa.
SUELDO:
La paga semanal varía entre € 80 € 110 a la semana por un trabajo de
unas 30-35 horas.
En el programa Demi-Pair (excepto
Canadá) la paga es de € 40/ € 50
semanales por un trabajo de 20 horas.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
o 3 fotos carné y 3 con niños.
o Carta de presentación a la familia
redactada en el idioma del país al
que viajará.
o 2 cartas de recomendación.
o Certificado Médico.
o Fotocopia del DNI.
o Fotocopia del último curso de
idiomas realizado.
o Certificado de penales.
o Completar el formulario de
solicitud facilitado por Anglojet.
o CV.

