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PROGRAMA AU PAIR Aprender y mejorar el
idioma de una manera

rápida, eficaz y económica.

¿Te gustan los niños? 

¿Te gustaría vivir una nueva experiencia en 
el extranjero, aprender y mejorar tu nivel de 
inglés  y conocer gente procedente de otros 
países? 

¿Ere¿Eres una persona abierta, responsable y 
comunicativa? 

Sumérgete de lleno en la cultura 
inglesa

FUN TIME 

ENGLISH 

SCHOOL S.L

¡Nuestro programa AU PAIR es lo que necesitas!

A través de nuestro programa Au Pair tendrás a tu alcance 
la posibilidad de viajar al Reino Unido con un trabajo 

remunerado, alojamiento y manutención. 

El programa te permitirá experimentar un crecimiento 
personal, cultural y educativo ayudándote a obtener 
mejores oportunidades profesionales y personales.

FuFun Time English school te ofrece la oportunidad de 
mejorar tu nivel de inglés conviviendo con una familia 
anfitriona y participando en el cuidado de los niños con 

una remuneración por tus tareas.
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¿Qué es un Au-Pair?

Una Au Pair es una persona joven, generalmente entre 18 y 30 años, 
que se establece una temporada en un país extranjero. Convive con 
una familia nativa del país de destino con el objetivo de aprender y 
perfeccionar un idioma a cambio de cuidar de sus niños.

LLa Au Pair recibe la oportunidad de aprender una nueva lengua, conocer 
directamente el estilo de vida de una familia extranjera y así descubrir 
otra cultura, comodidades de residencia, apoyo educativo y retribución 
económica.

¡La mejor forma de llegar a conocer la cultura de un país es viviendo en él y este 
programa te lo permite!

Conocerás a gente de todas partes del mundo, aprenderás nuevos conceptos en 
tu vida, viajarás y, por encima de todo,  mejorarás tu nivel de idioma.

Una oportunidad única 

Edad
Chicas de 20 años a 30 años, 

preferiblemente

Experiencia
Es necesario que te gusten los niños y 

tengas experiencia con ellos

NiNivel de inglés
Elemental A2/Intermedio B1. Ser capaz de 
mantener una  conversación a nivel básico.

Nacionalidad
De un país miembro de la Unión Europea

Otros requisitos
Tener buen carácter y ser flexible.

SeSer no fumadora o estar dispuesta a no 
fumar en casa.

Gozar de buena salud.
Ser educada y respetuosa con la familia.

Requisitos del programa
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Con el Programa Au Pair, podrás aprender y mejorar el idioma de una manera rápida, eficaz y 
económica, a la misma vez que autofinancias tu estancia. Es una manera muy práctica para 
comenzar tu vida en un país extranjero y aprender el idioma. Llegarás con todo organizado, tu 
familia de acogida te recogerá a tu llegada y tendrás tiempo de asistir a una escuela de idiomas. 
Además, convivirás con tu familia anfitriona, lo cual te aportará tranquilidad y seguridad ya que 
no tendrás que comenzar desde cero buscando alojamiento y trabajos mal remunerados.

EEs una gran opción para abrirte al mercado laboral y pensar en tu futuro profesional. En un mundo 
cada vez más globalizado y enormemente competitivo, aprender inglés puede ser determinante 
y marcar la diferencia entre los distintos aspirantes a un puesto de trabajo. En un momento de 
crisis económica donde cada vez son más los jóvenes que optan por salir al extranjero ante la falta 
de oportunidades en España, aprender inglés se ha convertido en una verdadera premisa con tal 
de mejorar su formación y tener más y mejores oportunidades de encontrar trabajo. El programa 
Au Pair te brindará la oportunidad de poder experimentar una inmersión de la lengua inglesa y 
conseguiconseguir una mayor fluidez en el uso del idioma.

Posibilidad de realizar los exámenes oficiales de Cambridge en el país de acogida. Dispondrás de 
tiempo libre para asistir a clases de Inglés y preparar, si así lo deseas, las pruebas de nivel de los 
exámenes oficiales (exámenes Cambridge). Sin duda alguna, los exámenes de Cambridge suponen 
una gran inversión para tu futuro profesional.

¡Vivir un Intercambio Cultural! Como Au Pair te sumergirás en la vida del país de acogida y vivirás 
nuevas experiencias, conocerás la forma de vida de sus gentes, su cultura, sus tradiciones, mentalidad 
y hospitalidad. Aprenderás de su cultura y dejarás un poquito de tu país.  También conocerás a Au 
Pairs de otros países que están viviendo tu misma experiencia y tendrás la oportunidad de hacer 
nuevos amigos. Todo ello contribuirá a un mayor crecimiento personal y profesional. 

DaDar un impulso a tu desarrollo personal y profesional: La experiencia de haber estado como Au Pair 
en el extranjero, te ofrecerá herramientas a la hora de acceder al mercado laboral, se valorará muy 
positivamente tu estancia en el extranjero y el haber aprendido un idioma en el país de origen.

Muchas Au Pairs durante y después de la estancia como Au Pair se organizan para viajar juntas, 
realizar visitas culturales o pequeños viajes de fin de semana. Aproveche esta oportunidad y conoce 
tu país de acogida.

TTendrás recuerdos para toda la vida. Ser una Au Pair crea lazos estrechos que perdurarán para 
siempre. Tendrás una nueva familia en tu país de acogida y, además, tendrás la oportunidad de 
hacer amigos de todas partes del mundo.

Beneficios y oportunidades del programa
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Recogida: La familia irá a recoger a la joven al aeropuerto el día de su llegada.

Alojamiento y manutención: La Au-Pair dispondrá de su propia habitación en la vivienda. La 
manutención será completa, incluyendo siempre desayuno, comida y cena.

Paga semanal: Entre 80€ y 150€ a la semana en función de las horas trabajadas y del país. Si para 
realizar su trabajo tuviera que desplazarse en transporte público, también recibiría el pago del coste 
correspondiente o un abono de transporte mensual por parte de la familia.

ClaseClases de idioma del país solicitado para el programa Au-Pair: La Au Pair dispondrá de tiempo 
suficiente para asistir a cursos de lengua y perfeccionar su formación cultural y profesional; con este 
objeto la familia concederá toda clase de facilidades en lo relativo al horario de trabajo y ayudará a la 
Au-Pair a realizar las gestiones de la matrícula, siendo a cargo de la Au-Pair el coste de dichas clases. 
Antes del emplazamiento, Fun Time English School se compromete a contactar con las academias 
de inglés ubicadas en el área de residencia de la Au-Pair, siempre que la candidata lo desee, con el 
objetivo de ayudarles a realizar la matriculación.

HoHorario de trabajo y tiempo libre: Trabajarás de 25 a 30 horas a la semana, dependiendo del país 
elegido, de la familia anfitriona y de la época del año. Sobre todo en la época de verano con los 
niños de vacaciones en ocasiones se solicita a la Au-Pair alguna hora extra así como tener un 
horario flexible. En caso de realizar horas extras, la Au-Pair recibirá a cambio más remuneración o, 
por el contrario, se le cambiarán las horas de trabajo extras realizadas por horas libres en los días 
siguientes, siempre pactándolo entre ambas partes.

TareaTareas y responsabilidades: Servicio de cuidado de niños y tareas ligeras del hogar (poner la lavadora, 
planchar, hacer las camas de los niños, etc.) 

Vacaciones: 1 semana pagada por cada 6 meses de trabajo. Dependiendo del país pueden ser más.

Países en los que organizamos 
estancias de Au-Pair

Organizamos estancias en el Reino Unido (incluyendo Escocia) e Irlanda. 
Las ciudades más populares son Londres, Liverpool, Cork, Dublín, 

Edimburgo…etc. Haremos todo lo posible por acomodar a la Au-Pair en 
la ciudad deseada. Sin embargo, hay que tener muy presente que esto 
depende mucho de la época del año, nivel de inglés, disponibilidad de 
familias y experiencia.  Le recomendamos que realice  su solicitud tan 
pronto haya tomado la decisión de participar en nuestro programa, pues 
de de este modo tendremos más posibilidades de encontrar una familia en 

la zona que desee. 

Características del programa
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Cuota de tramitación

300€
abonables una vez confirmada la 
colocación de la  Au-Pair con la 

familia anfitriona.

INCLUYINCLUYE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS DE  
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA ESTANCIA.

Documentación necesaria
Formulario de Inscripción.

2 cartas de referencia, preferiblemente de cuidado de niños. Si 
esto no es posible, de profesores o personas que conozcan al 
participante. Las cartas deberán incluir la dirección y teléfono 
de la persona que da la referencia y deberán estar escritas en 
inglés.

Álbum de Álbum de fotos en las que salgas con tu familia, amigos, niños a 
los que hayas cuidado, etc., siendo suficiente con 2 hojas tamaño 
folio. RECUERDA-FOTOS SONRIENTES.

Fotocopia del carnet de conducir si se posee.

Fotocopia del DNI.

Precio y documentación

La candidata abonará la cuota de tramitación una vez se le haya 
asignado la familia anfitriona y ésta haya aceptado su colocación.  
NO será necesario abonar ningún deposito / gastos de gestión.
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Trabajamos con agencias colaboradoras ubicadas en el Reino Unido. No trabajamos directamente con las familias, 
no obstante, mantenemos una estrecha relación profesional con todas y cada una de las agencias coordinadoras 

ubicadas en el país de destino. 

Los pasos para llevar a cabo la colocación de la Au-pair son los siguientes:

Una vez que recibamos toda la documentación requerida para participar en el programa, 
procederemos a gestionar la colocación de la Au-Pair. Reenviaremos toda la documentación a 
nuestra coordinadora en el Reino Unido con el objetivo de encontrar la familia anfitriona que mejor 
convenga a sus requerimientos. 

Cuando una familia esté interesada en vuestra candidatura, procederemos a enviaros todos los datos 
de ésta, junto con todas las condiciones, tareas y responsabilidades que la familia anfitriona espera de 
la candidata.  

JunJuntos examinaremos todos los detalles para comprobar si la familia puede ser interesante para 
vosotros. En caso de estar interesados, deberás redactar una carta de presentación dirigida a la familia 
anfitriona redactada por ti misma sin ayuda y en inglés. Básicamente debes explicar tus motivos por 
los que deseas participar en el programa, hablar sobre ti, qué esperas de tu estancia en el país, planes 
para el futuro, experiencias con niños, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, hobbies…etc. La carta 
debe de ocupar por lo menos un folio.

UnoUnos días más tarde, concertaremos una pequeña entrevista (informal) telefónica entre la candidata y 
la familia con el fin de intercambiar impresiones (en algunas ocasiones la toma de contacto se realiza 
vía email o por skype).

Si la conversación mantenida entre la candidata y la familia ha sido satisfactoria, se acepta la oferta y se 
confirma el emplazamiento. En caso de ser negativa, continuaremos buscando familias hasta encontrar 
la perfecta para la candidata. 

SSi la candidata está contenta con la familia y acepta la oferta, se procede a abonar la cuota de 
tramitación

Una vez abonada la cuota de tramitación, se realiza un contrato privado entre la familia y la Au-pair en 
el que se recogen todas las condiciones: horario, responsabilidades, tareas, salario…etc.

Se acuerda la fecha de llegada y se procede a la compra de los vuelos. La familia recogerá a la 
candidata en el aeropuerto el día de su llegada. 

FuFun Time English School tratará de definir con la mayor transparencia posible y antes del 
emplazamiento  todas y cada una de  las tareas que la Au-Pair tendrá que desarrollar.

Pasos a seguir y procedimiento


