AU PAIR EN INGLATERRA, IRLANDA,FRANCIA,ITALIA
TRABAJA Y ESTUDIA EN IRLANDA EN UN PROGRAMA TOTALMENTE
RENOVADO
VIVE EN UNA FAMILIA ALTAMENTE SELECCIONADA DE NIVEL
MEDIO – ALTO Y ESTUDIA EN UNA ACADEMIA.
ANTES DE SALIR DE ESPAÑA, RECIBIRÁS DATOS COMPLETOS DE LA
FAMILIA – INFORMACIÓN DETALLADA DE TU TRABAJO DIARIO –
INFORMACIÓN SOBRE CLASES – DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA
EL PROGRAMA “AU PAIR” HA CAMBIADO Y NUESTRAS FAMILIAS
RECIBEN A LAS CHICAS/CHICOS SABIENDO QUE SON ESTUDIANTES
Y QUE HAN ESCOGIDO ESTE PROGRAMA CON EL FIN DE SER
AUTOSUFICIENTES.
EL SUELDO SUELE SER DE 90/100 LIBRAS/SEMANA POR UN
TRABAJO DE 25-30 HORAS / SEMANA
LA TAREA MÁS IMPORTANTE ES LA DE CUIDAR A LOS NIÑOS, LAS
“LIGERAS TAREAS DEL HOGAR” ESTÁN EN UN SEGUNDO PLANO
¡ NO LO DUDES, TRABAJA, ESTUDIA Y SÉ AUTOSUFICIENTE¡
CONDICIONES GENERALES

* La familia que invita a un/una Au Pair en su casa debe considerarlo/la
como a una hija en lugar de una asistenta. Tiene que proporcionarle
pensión completa, estipendio semanal y la oportunidad de asistir a clases.
Es el mejor modo de aprender inglés y un nuevo modo de vida.
* El trabajo consiste en ayudar en casa haciendo LIGERAS TAREAS:
Pasar la espiradora, limpiar el polvo, poner la lavadora, planchar, ayudar
con los niños a la hora de la comida. Los/las Au Pairs no tendrán que
cuidar niños menores de 3 años si no están especializados/as.
Condiciones de trabajo y sueldo a percibir
 25 a 30 horas / semana: alrededor de 90 Euros
 de 30 a 35 horas /semana: alrededor de 100 Euros. Un dia ½ libre
(generalmente 2 dias libres) al menos / semana.
OXFORD ACADEMY
San Pedro del Pinatar – Murcia
Tlf y Fax: 968180297
www.academiaoxford.net e mail info@academiaoxford.net

1

 Tiempo libre durante la semana para asistir a clases .
 2 noches /semanas dedicadas a Baby-sitting
 1 semana de vacaciones pagada por cada 6 meses trabajados (no es
aplicable en verano).
* Los/las solicitantes que deseen trabajar de Au Pair tienen que pagarse el
billete ida/vuelta. ( Ayudamos a buscar billetes económicos).
* Tienen que disponer de pasaporte o Carné de Identidad vigente. Los
solicitantes procedentes de la Unión Europea no requieren permiso de
trabajo o visado.
* Es aconsejable que los solicitantes lleven el impreso E-111 o la Tarjeta
Sanitaria Comunitaria. También se les aconseja que no lleguen sin dinero
en el caso en que se presentara alguna emergencia.
* Los solicitantes dispondrán de habitación propia y serán tratados como
miembros de la familia. Deben estar preparados para adaptarse a las
costumbres irlandesas y al estilo de vida de la familia lo antes posible. Es
un programa magnifico para aquellos solicitantes que deseen aprender
sobre el estilo de vida de otro país. Ser “Au Pair” es un modo de ganar más
conocimiento sobre el país, el idioma y la cultura. Es también una buena
forma de hacer amigos.
TERMINOS Y CONDICIONES

* La agencia hace lo posible para conseguir una familia adecuada. En la
mayor parte de los casos. La agencia visita personalmente a la familia y le
hace una entrevista exhaustiva.
* Las familias deben ponerse en contacto con el/la solicitante y así
conocerse un poco mejor aunque sea por teléfono. Aconsejamos que se
formulen todas las preguntas o dudas. Una vez recibida la información
sobre la familia inglesa, hay que leerla con mucho detenimiento y quedar
bien enterado de todas las condiciones y obligaciones.
(ver lista de preguntas que suelen hacer las familias y preguntas que puede
formular la Au Pair.
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* Como guía general, aunque está sujeto a variaciones dependiendo del
horario de la familia, podemos decir que hay que trabajar una 30 horas /
semana. Estar dispuesto/a a quedarse 2 noches a cuidar de los niños. Hay
familias que necesitan más horas de trabajo (entre 30-38). El salario
semanal dependerá de las horas trabajadas: generalmente entre 40 y 65
libras. Ese programa se llama “Au Pair – Plus”
* Si por algún motivo el/la solicitante no se encuentra a gusto en la familia,
hay que ponerse en contacto inmediatamente con la agencia. Esta hará todo
lo que esté en su mano para resolver el problema. Si el/la solicitante decide
marcharse antes del tiempo que ha decidido quedarse, deberá hacerlo con 2
semanas de antelación.
Documentación a adjuntar:
 Impresos de solicitud rellenados
 1 carta en inglés a la familia en la que habla de la familia española,
de los intereses y aficiones, del motivo por el cual desea ir a
Inglaterra y por que ha elegido el programa “Au Pair”
 1 foto tamaño carné
 2 cartas de recomendación
 1 carta de recomendación de algún profesor
 Fotocopia DNI
 Certificado Médico
 1 foto tamaño normal

Precio del programa: 350 Euros
(Incluye: información de la familia – información del trabajo – información
de la academia – precio de clases y horario – Gestión del billete de avión –
teléfonos útiles)
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