GRAN BRETAÑA/IRLANDA
AU PAIR
Edades: Mayores de 18 años
Características:

Destinado a chicos/as solteros, que gocen de buena salud, no tengan antecedentes penales y tengan experiencia en el cuidado de
niños. Trabajo au pair remunerado.

Duración y fechas de comienzo:

En verano es posible 8 ó 12 semanas. El resto del año de 6 a 9 meses. La incorporación al programa no tiene fecha específica y
dependerá de disponibilidad y preferencia de la au pair y la familia.

Nivel requerido:

Intermedio y/o mínimo que permita la comunicación con la familia. Los candidatos pueden realizar la prueba para confirmar su nivel
en nuestra academia de inglés sin coste ni compromiso alguno.

Descripción de puesto de trabajo. Remuneración:

El trabajo semanal es de 25 a 40 horas semanales, según el número de horas de trabajo acordadas con la familia. En todos los casos, la
au pair realiza 2/3 noches de “babysitting”, habitualmente 2 noches y no suele coincidir la del viernes y sábado juntas.
Las tareas a realizar son las que conllevan todo el cuidado de los niños, así como acompañar al colegio a los niños en edad escolar,
incluyendo labores domésticas (lavado, planchado, algo de cocina y limpieza ligera.
El tiempo libre mínimo es de un día completo a la semana
La asignación semanal varía dependiendo del tipo de programa de au pair:
• 25-30 horas semanales aprox. 85 euros/semana,
• 30-35 horas semanales aprox. 95 euros/semana y
• 40 horas semanales aprox. 150 euros /semana.

Curso de Inglés:

Es opcional y por cuenta de la au pair. El horario para la asistencia a clases de inglés tiene que establecerlo con la familia.

Alojamiento:

La familia proporciona alojamiento en habitación individual y manutención a la au pair.

Documentación:

• Impresos de matrícula.
• Fotocopia DNI y tarjeta sanitaria europea. Fotografía tamaño carnet.
• Carta de presentación en inglés, en que la aspirante indique estudios realizados, actividad que desarrolla actualmente, intereses
y aficiones, con mención de su entorno familiar. Varias fotos en las que aparezca con niños que haya cuidado, con las explicaciones
pertinentes. Dos cartas de referencia, con traducción al inglés, donde consten destalles de experiencias en el desempeño de tareas
domésticas y/o cuidado de niños.
• Certificado médico y de penales.

Nota:

Es necesario presentar toda documentación necesaria junto con un depósito de 200 euros, que se descontará del total del coste del
programa, para empezar la búsqueda de familia. El tiempo de espera para la asignación de familia, desde el momento de recepción de
todos los documentos necesarios, oscila entre 4 y 5 semanas.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Asesoramiento.
Documentación.
Gastos de tramitación.
Test de nivel.
Derechos de colocación.
Seguimiento.
Localización de otra familia, si la asignada no cumple con el programa.

ENERO A DICIEMBRE
Precio

490€

El precio no incluye:

• Billete de avión pero podemos gestionarlo a través de la agencia con la que
colaboramos.
• Traslado por cambio de familia.
• Reembolso si la au pair debe regresar a España de inmediato, por incumplimiento del programa (negligencia, mal comportamiento…)
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