Au Pair

2021

Una experiencia única.

Estados Unidos · Europa
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INTERCAMBIO CULTURAL
Para aprovechar al máximo esta oportunidad debes ser una
persona muy abierta y con un gran interés en participar en
nuevas experiencias. Pero sobre todo debes teber una clara
vocación por el cuidado de menores.
A cambio tienes la oportunidad de vivir una de las mejores
experiencias de tu vida durante la que puedes conocer otro
país, su forma de vida y su cultura, relacionarte con gente de
tu edad, y llegar a ser bilingüe en inglés o en cualquier otra
lengua europea del destino que elijas.
VIAJA CON UNA AGENCIA
Puede que contar con una agencia como la nuestra para
buscar una familia en el extranjero te cueste un poco más de
dinero que haciéndolo por tu cuenta, pero te aseguras que
tu experiencia cuenta con todas las garantías.
En todos los destinos tenemos colaboradores que supervisan
la idoneidad de las familias anfitrionas y el cumplimiento de
la legislación, así como de los compromisos del programa.
Además, preparamos toda la documentación necesaria,
incluso si necesitas visado; te ayudamos en la elección
de familia y te damos soporte durante todo el programa,
incluyendo la elección de los vuelos, traslados, etc.

Au Pair en
Europa
LO QUE DEBES SABER
Para participar en nuestro programa en Europa tu
compromiso debe ser por un período mínimo de 6
meses. Durante este tiempo, tu familia anfitriona
te hará sentir como un miembro mas, ayudándote
entre otras cosas a que mejore tu inglés. A cambio,
te responsabilizarás de ayudar en el cuidado de los
niños así como de sencillas tareas domésticas, las
cuales conocerás con anterioridad a tu viaje durante
tus primeros contactos con la familia.
Tu convivencia familiar también te dará la posibilidad
de conocer su cultura y las costumbres de su país, así
como a otras Au Pairs de diferentes nacionalidades
que estén viviendo tu misma experiencia en tu zona.
Contarás con la asistencia en tu destino y durante
toda tu estancia de nuestra agencia asociada.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Debes ser responsable, flexible y madura, con
capacidad de asumir nuevos retos y de adaptarte
con facilidad y rapidez a un nuevo entorno. Además,
debes cumplir los siguientes requisitos:
»
»
»
»
»
»
»

Disponer de un mínimo de 6 meses
Tener entre 18 y 30 años
No fumar
Tener experiencia demostrable cuidando niños
Haber finalizado la ESO
Tener carnet de conducir
Tener un nivel intermedio de inglés.

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA:
» Habitación propia
» Pensión completa durante toda la estancia
» Dinero de bolsillo, a partir de las 90 libras semanales

o cantidades similares según el país

» Tiempo libre diario para ir a clases de inglés
» 2 días libres por semana
» Recogida en el aeropuerto

COSTE DEL PROGRAMA

550 € todo incluiddo
PAGOS
» Cuota

de inscripción, entrevista personal y
verificación de tus conocimientos de inglés: 0 €
» 350 € en el momento que nos proporciones
la documentación necesaria para empezar la
búsqueda de familia anfitriona
» 200 € una vez se confirme tu familia anfitirona
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Au Pair en
Estados Unidos
COMO ES EL PROGRAMA
Durante 12 meses serás un miembro más de la
familia, y tu función principal será la de cuidar de
sus hijos durante 45 h a la semana, como si fueras
su hermana mayor. En la convivencia con la familia
tendrás la posibilidad de mejorar tu nivel de inglés,
de conocer la cultura y costumbres del país, ampliar
tus estudios y viajar dentro de los EE.UU.
Tendrás además la asistencia permanente de una
coordiadora del programa en tu zona que te ayudará
a resolver cualquier problema y a conocer a otras Au
Pairs de diferentes nacionalidades.
EL VISADO J1
Una vez que ya tengas familia, a la que
conocerás a través de una o varias entrevistas
por videoconferencia, prepararemos toda la
documentación que necesitarás para la obtención
del visado, y que presentarás durante tu entrevista
personal en la Embajada de los Estados Unidos en
Madrid.
Contarás con un visado de estudiante (J-1) que
te permitirá residir legalmente y colaborar con tu
familia anfitriona durante 12 meses, mas un mes
adicional por si quieres viajar por los EE.UU. .
5 DÍAS DE ORIENTACIÓN EN NY
Empezarás tu aventura en EE.UU. con la orientación
de cinco días en Nueva York, para que tu adaptación
al tipo de vida estadounidense sea lo más rápida
y fácil posible, y donde te ayudarán a prepararte
para tus responsabilidades como Au Pair. Además,
conocerás otras participantes internacionales del
programa durante tu estancia en pensión completa
en el West Side YMCA (frente a Central Park).

En ocaciones, este curso se puede realizar los fines
de semana, ya que el objetivo principal es darte
la oportunidad de relacionarte con estudiantes
estadounidenses de tu edad y conocer su cultura,
por lo que los cursos inclyen temas como lengua,
historia, gobierno, cultura americana, estilo de
vida...
El programa es de 6 créditos que equivale a
apróximadamente 72 horas lectivas y es la familia
anfitriona la que se hace cargo económicamente
del mismo hasta 500 $
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Debes ser responsable, flexible y madura, con
capacidad para asumir nuevos retos y de adaptarte
con facilidad y rapidez a un nuevo entorno. Además,
debes cumplir estos otros requisitos:
Tener entre 18 y 26 años
No fumar
Tener experiencia demostrable cuidando niños
Haber finalizado Bachiller o un grado superior de
Formación Profesional
» Tener carnet de conducir
» Tener disponibilidad de 12 meses
» Tener un nivel intermedio de inglés
»
»
»
»

QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA
» Entrevista en inglés y test psicológico
» Seguro de enfermendad y accidentes
» Vuelos de ida. Solo se incluye el de vuelta si

cumples los 12 meses de estancia o la amplías.

» Traslados en destino
» Orientación de 5 días en pensión completa en

Nueva York al inicio de tu estancia

» 195,75 $ semanales como dinero de bolsillo
» Dos semanas de vacaciones remuneradas
» Un mes extra de visado al finalizar el programa

para que puedas viajar por EE.UU.

» Clases de inglés valoradas en 500 $
» Asistencia de una coordinadora local todo el

programa

Esta orientación se organiza todos los meses excepto
en diciembre, por lo que tu fecha de salida debe
coincidir con el inicio del mismo. Es recomendable
que comiences la inscripción en el programa con al
menos dos meses de antelación.

» Asistencia telefónica 24 horas en EE.UU. todo el

CLASES DE INGLÉS INCLUIDAS

1.350 € todo incluido

Este programa está supervisado por el Departamento
de Estado de los EE.UU. cuyas normas incluyen, entre
otras cosas, que recibas obligatoriamente clases de
inglés en instituciones de educación superior que
estén cerca de la casa en la que vas a vivir. Pueden
tener lugar en una universidad, un community
college (escuela técnica superior), etc.

programa

» Manutención completa

COSTE DEL PROGRAMA

» Primer pago: 350 € reembolsables si no se pasa el
test
» Segundo pago: 1.000 € cuando se te comunique
que ya tienes familia asignada
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OFICINAS
MADRID · Estrecho de Mesina 13 · 28043 - Madrid · Tel.: 914 360 030
BARCELONA · Av. Diagonal 363 - 3º 1ª · 08037 - Barcelona · Tel 933 967 100
BILBAO · Alameda Rekalde 27 - 2º 2 · 48009 - Bilbao · Tel: 647 439 307
LEÓN · Alfonso V 3 - 1º Izq. · 24001 - León · Tel.: 987 875 922
VALENCIA · Colón 22, 2º H · 46004 - Valencia · Tel: 96 321 24 54
VITORIA · Edif. Ópera, San Prudencio 31, 1º-Of. 23 · 01005 - Vitoria-Gasteiz · Tel.: 945 231 821

DELEGADOS
Amurrio
Andorra
Aranda de Duero
Azcoitia
Baleares
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Cáceres
Cáceres
Córdoba
Figueras
Gijón
Guadalajara
La Bañeza
La Coruña
Logroño
Logroño
Madrid
Málaga
Miranda de Ebro
Móstoles
Murcia y Cartagena
Palencia
Reus
San Sebastián
San Sebastián
Sevilla
Valladolid
Valladolid
Valladolid
Vitoria
Zamora
Zaragoza

Nuria Ojembarrena - A-Level Idiomas
Mercedes Led López
Cruz Brogueras - Servyfor Aranda
Usua Larrañaga - Irving Academy
Andrea Gomá
José Miguel Serra - Aston School
Eugenia Marina
Ibone Acebo
Guadalupe Esguevillas
Mª Reyes Rugo
Carmen Jiménez Ortega
Corinne A. Silverston - English Empordá
Senén Álvarez Feito
Virginia Verderás - C. E. El Quijote
María Herminia López García
Pino Sáenz-Díez Arbelo
Verónica Hernández
Graciela Martínez Ocón
Manuel Lafuente Pérez - Lucas
Pedro Cabello
Caribe Academia de Idiomas
Marta Martínez - Academia Icontur
Toya Díez Lorenzo
Emi Aguado
Sara Carbó - Attic Centre d’Idiomes
Natacha San Juan
Natalia Espadas Peña
Asun Galán Miró
Mar Frontela Hernández
David Hernández - Oxford Street
Pablo Imaz
Virginia Hernández
Teresa Tuda Alarcón
Soraya Sediles - Technical College

945 393 360
+376 341 813
947 506 705
660 921 648
615 663 875
933 967 101
619 978 813
647 439 307
645 964 383
687 958 909
656 868 427
972 510 424
639 814 834
949 297 830
636 077 788
639 154 313
667 439 851
618 836 102
635 437 627
633 152 747
947 33 22 93
610 341 010
667 725 774
659 273 163
651 115 846
655 125 557
661 920 968
616 258 467
696 366 636
654 346 159
678 638 608
945 231 821
619 978 813
976 227 909

La organización Aston Herencia
supera todos los estándares de
calidadmarcadosporlasprincipales
asociacionesdelsectorenEspaña:

Otras acreditaciones de Aston Herencia son:

/astonherencia
@astonherencia
@astonherencia

¡Tú también puedes formar parte de nuestra red de delegados!
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hello@astonherencia.es
www.astonherencia.es

