
Au Pair 
in the UK
& Ireland

voluntad de aprender - willingness to learn



1. ¿QUÉ ES UNA AU PAIR?

AU PAIR
PROGRAMA

La definición de Au Pair que aparece recogida en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) del 6 de septiembre de 1986 dice que
una persona Au Pair es alguien que convive una temporada con una familia en un país extranjero para aprender y perfeccionar
un idioma y con la que se llega a un acuerdo de ayuda con los niños a cambio de alojamiento, comidas y un dinero de bolsillo
semanal.

Europa



2. REQUISITOS2. CONCEPTOS GENERALES
· Hasta 30h semana incluyendo 2 noches de canguro (de lunes a viernes).

· Tiempo libre sábado y domingo (mínimo 2 días completos).

· Hasta 1 h de tareas domésticas ligeras por día (no más de 5 h / semana).

· Sin cuidado exclusivo para niños menores de 2 años, cuidado exclusivo para niños en edad preescolar limitado a 4 h / día 
  (niños entre 2-3 años).

BONIFICACIÓN de finalización de acuerdo: una semana que se pagará a todas las personas Au Pairs que hayan completado la duración 
total acordada (aplicable a las estancias por un mínimo de 6 meses de duración).



Requisitos

Antes de que pueda solicitar el programa de Au Pair, hay ciertos requisitos básicos que debe cumplir:

Afectividad por los niños y buena experiencia demostrable de cuidado de niños (idealmente más de 200 horas): requerimos al menos dos referencias de cuidado 
de niños independientes que se verificarán en su solicitud. Puede parecer obvio, pero debemos resaltar que ser Au Pair es un programa basado en el cuidado de niños,
por lo que realmente debe disfrutar pasar tiempo con los niños y cuidarlos.

Edades: entre 19 y 29 años.

Con nacionalidad europea.

La persona solicitante no puede estar casada ni tener hijos propios

Ser una persona adaptable, honesta, extrovertida y de mente abierta: como Au Pair conoces a muchas personas nuevas, y las buenas habilidades de 
comunicación son muy importantes.

Nivel de inglés: es muy importante que la persona solicitante pueda completar de forma independiente una entrevista en inglés .

Preparación para vivir fuera de casa: meditar, antes de tomar la decisión definitiva, de cómo encontrará vivir fuera de casa, especialmente si es su primera vez. 
¿Cómo encajarías en la vida familiar? ¿Cómo te encontrarás al estar lejos de casa? ¿Cómo puedes prepararte para la nostalgia? ¿si te gustan los nuevos desafíos 
y conocer gente nueva?

Compromiso real: convertirse en un Au Pair es un compromiso serio, no es algo que se pueda hacer como un pensamiento secundario o por capricho. La familia 
anfitriona te recibirá con los brazos abiertos y te presentará a sus hijos, quienes inevitablemente se unirán a ti. Por lo tanto, es muy importante considerar cómo 
unirse a la familia anfitriona tendrá un impacto en todos los que lo rodean.

Sin antecedentes penales

Estar en forma y saludable sin condiciones médicas que puedan afectar su trabajo como Au Pair (todas las condiciones médicas 
deben declararse).

Tener carné de conducir es ventajoso pero no indispensable.

No fumador/a

Disponibilidad mínima de 9 meses.

Fondos / ahorros suficientes para cubrir viajes hacia y desde el país donde te diriges, un presupuesto del curso de idiomas (si fuera necesario) y para urgencias.



2. REQUISITOS3. PROCESO
Paso 1: Entrevista
Una vez se recibe tu solicitud junto con el resto de documentos al completo, se organizará una entrevista por Skype. En esta primera llamada también se lleva a cabo una evaluación de nivel 
de idioma. Asegúrate que tu cuenta está activa y de realizarla en un lugar tranquilo sin distracciones.

Paso 2: Se reciben perfiles de familias de acogida
Después de la entrevista, se inicia la presentación de posibles perfiles de familias anfitrionas. Todas las familias tienen que proporcionar una carta de presentación, fotos y referencias para 
contar con adecuada información sobre ellas y considerar si la familia podría ser la idónea para la persona solicitante usted. Puedes utilizar su código postal para verificar que la ubicación es 
satisfactoria. Es realmente importante que se lea la información de la familia con detenimiento y que piense en condicionantes especiales, por ejemplo: si realmente odias los deportes y 
prefieres la calma y la tranquilidad, es posible que elegir una familia ruidosa y no sea la familia a elegir.

Se envían posibles perfiles de familias de acogida por correo electrónico y solo después de confirmar su interés en una familia. Si la familia también está interesada, invitará a una entrevista 
por Skype, aunque no todas las familias pueden elegir hacerlo. Durante la entrevista con la familia anfitriona, prepárate para hablar sobre su motivación, experiencia en el cuidado de los 
niños y también asegúrate de tener algunas preguntas específicas que hacer a la familia sobre su perfil. Si realmente te gusta la familia, y han alojado Au Pairs antes, recomendamos 
encarecidamente que hable con esa anterior Au Pair de la familia. Esto ayudará a darle una idea del papel desde la perspectiva de otra Au Pair. En algunos casos, la primera familia con la que 
habla es la única; sin embargo, en otras ocasiones, puede hablar con algunas familias diferentes antes de que se produzca una coincidencia. El proceso de búsqueda y entrevista continuará 
hasta que una familia haga una oferta y tú la aceptes.

Paso 3: Emparejamiento
Cuando verbalmente se acepta una oferta, la familia anfitriona preparará una carta de invitación en la que describe sus expectativas y los detalles específicos, incluyendo fechas, horas, 
dinero de bolsillo, etc. Una vez que se complete todo el este proceso será cuando se pueda iniciar la planificación del viaje.

En esta etapa, la persona Au Pair contará con información útil para ayudar en la estancia como tal (guía de Au Pair y listado de otras Au Pairs, por ejemplo)

Paso 4: Viaje
Finalmente, la familia anfitriona te recibirá en el aeropuerto y comenzará su aventura de Au Pair. Cuentas con un equipo de seguimiento tras tu llegada para asegurarse de que está bien y te 
estás acomodando bien. Si tienes alguna inquietud en cualquier etapa, puedes (y debes) contactarnos para ayudarte en la mejor forma posible 



2. REQUISITOS4. DERECHOS Y COMPROMISOS
La persona Au Pair recibe de la familia:

· Habitación propia                                     · Pensión Completa                                          · Un dinero de bolsillo semanal 

El dinero de bolsillo varía entre las 85 y 100 Libras semanales según se dediquen 25 ó 30 horas de ayuda por semana. Superar las 30
horas implica que la persona no tendrá el reconocimiento de Au Pair.

La persona au pair se compromete a: - Ayudar en el cuidado de los niños y a todo lo relacionado con ellos: habitación, comidas sencillas,
                                                            juegos, baños, paseos, etc
                                                          - Colaborar en tareas como encargarte de tu propia habitación, de tu ropa, o del baño que uses.
                                                          - La persona Au pair deberá observar y respetar las costumbres y el modo de vida de la familia y su
                                                            autoridad sobre normas básicas de convivencia por las que la familia se rija. 



2. REQUISITOS5. DOCUMENTACIÓN
Solicitud (a cumplimentar en inglés) y acompañada
de los siguientes documentos:

1. Certificado Médico donde se recoja tu estado actual
    haciendo referencia expresa a alergias. medicación
    o dieta que tengas que seguir.
2. Dos Cartas de Referencia sobre el cuidado de niños.
    Estas cartas pueden estar realizadas por familias
    para las que la persona solicitante haya cuidado
    sus niños o por responsables de empresas donde
    se haya trabajado, o centros de estudios. Nosotros
    realizamos las traducciones a inglés.
3. Carta de Presentación donde hables de tí, de tu
    familia, estudios, experiencias en el cuidado de
    niños, de trabajo. viajes, etc. Puedes enumerar 
    los motivos por los cuales deseas participar en el
    programa. Esta carta ha  de ser redactada en
    inglés.
4. Fotocopia del pasaporte.
5. Fotocopia del carné de conducir.
6. Certificado de penales.
7. Foto tamaño carné.

Para tener cobertura médica, farmacéutica y hospitalaria
durante tu estancia deberías solicitar la Tarjeta Sanitaria
Europea. Con esta tarjeta tienes cubiertas cualquier
incidencia durante tu estancia. Y sin ella cualquier visita
o asistencia médica puede suponer un coste económico
para tí. Como alternativa puedes contratar un seguro de
viaje. En cualquier caso es indispensable contar con una
cobertura para los meses que pases fuera de España.

TU SEGURO MÉDICO DURANTE LA ESTANCIA



PROTÉGETE: ¿Por qué contratar con una agencia?

COSTE DEL PROGRAMA: 280�

Aconsejamos iniciar la gestión con un mínimo de 2 meses de antelación y siempre dependiendo de
las fechas y duración de la estancia. Pedimos que esta cantidad se abona al tiempo de entregar la
documentación requerida. Esta cantidad se ha de ingresar en el número de cuenta que se facilite

NuevasLenguas
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