AuPair - Bournemouth
2017 - 2018
¿Tienes ilusión por vivir en Reino Unido unos meses para aprender in�lés y dispones de poco presupuesto? ¡Pues
ven con nosotros de Au pair a Bournemouth!
Vivirás en una familia cuidando de sus niños, tendrás un salario y dispondrás de tiempo para ir a clase de in�lés.

¿Qué es un/a
Au Pair?

Au pair es una palabra francesa usada para denominar a la persona aco�ida
temporalmente por una familia a cambio de un trabajo auxiliar como cuidar a los
niños; suele convivir con la familia receptora como un miembro más y recibe una
pequeña remuneración así como comida y alojamiento �ratuitos.
El concepto “au pair” nació en el si�lo XVIII en Suiza. Era muy común para
familias de clase social alta mandar a sus hijas a vivir con otra familia y cuidar a
los niños de esta familia en otra parte del país, en una re�ión donde se hablaba
otro idioma. El objetivo de esta costumbre era que las chicas aprendieran otro
idioma y �anaran experiencias interculturales.

Se espera que los au pairs ha�an una combinación de cuidado infantil y
tareas domésticas sencillas.
No son responsables de las tareas del ho�ar que no estén relacionadas con
los niños o las áreas comunes de la vivienda, que son ordenadas por todos los
miembros de la familia.

¿Cuáles son sus
tareas?

¿Qué se espera
de un AuPair?

• Despertar a los niños
• Llevarles o traerles del cole�io
• Ayudarles con sus deberes y ju�ar con ellos
• Realizar salidas al parque, �rupos de jue�o y otras actividades
• Prepararles comidas li�eras
• Hacer la colada y planchar la ropa de los niños
• Hacer sus camas
• Limpiar el baño de los niños.
• Dejar la cocina limpia y ordenada.
• Compra li�era
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El Pro�rama
consiste en

Alojamiento en una habitación individual
Pensión completa (todas las comidas).
Jornada laboral limitada a 5 horas diarias y cinco días a la semana.
Dos días de descanso por semana
Remuneración por tu trabajo.
Ser tratado como un miembro más de la familia.
La opción de cambiar la familia de aco�ida en caso de problemas �raves.

El coste del pro�rama Au Pair es de

550€.

Tarifas

Este precio incluye la completa or�anización del pro�rama y soporte durante tu estancia en
Bournemouth. Por tu ayuda con los niños recibirás 75 libras semanales de tu familia de aco�ida.
* Los precios podrían sufrir una li�era modiﬁcación en función de las variaciones de la libra esterina.
* No incluye vuelos.

Normalmente necesitamos aproximadamente un mes para la localización de una familia y la
or�anización del pro�rama.
Solicítanos el formulario de inscripción llamándonos al 986 093 396, a través de nuestro correo
hello@connectors-plus.com o directamente en nuestras oﬁcinas y envíanoslo cubierto y ﬁrmado
junto a tu curriculum vitae.

Pasos a
Se�uir

En cuanto ten�amos las dos cosas nos pondremos en contacto conti�o para indicarte los pasos
si�uientes y solicitarte el resto de documentación necesaria para iniciar el proceso.
Después te avisaremos cuando hayamos seleccionado tu familia de aco�ida y dispondrás de dos
días para decidir si la aceptas o si preﬁeres que busquemos otra.
Una vez aceptada ponemos fecha de inicio y… ¡¡a disfrutar de tu experiencia Au pair!!

Edad Recomendada
+ 18 Años

Máximo: 25 Horas de
trabajo semanales

connectors-plus.com

Nivel:
Recomendado B1
(No Imprescindible)

Duración : mínimo 5 meses

Curso de In�lés Opcional

Se�uro de Viaje
(No incluido) 90 €

Aeropuertos Recomendados:
Bournemouth / Heathrow /
Gatwick

Calle García Olloqui, 4
Principal, Oﬁcina 4 36201 Vi�o (Spain)
hello@connectors-plus.com
986 093 396

Dele�ación Madrid
636 611 155

madrid@connectors-plus.com
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