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PAIS - ALEMANIA
El programa au pair que ofrece Grafton School es para jóvenes europeas que quieren aprender alemán
mientras viven como miembro de una familia de habla alemana y residente en Alemania.
Este programa puede realizarse en cualquier zona de Alemania, pero principalmente trabajamos con la
zona de Babiera.

VENTAJAS DE CONTRATAR CON UNA AGENCIA COMO GRAFTON:
•
•
•
•
•
•
•

Bárbara la directora fue au pair con 18 años por lo que conoce de primera mano el programa y entiende a las chicas y chicos que deciden ser au pairs.
Más de 20 años organizando programas en el extranjero, entre ellos el programa Au pair.
Antes de comenzar los trámites, te realizamos test de nivel, para asegurarnos de que podrás comunicarte con fluidez con la familia durante la entrevista por skype.
Te asesoramos sobre cómo realizar el dossier y lo revisamos antes de enviarlo a las coordinadoras.
Todas las au pairs tienen alojamiento y comida gratuita, además de un sueldo semanal de unos 90€.
Estas familias son elegidas por nuestro coordinador en Alemania. Muchas de ellas llevan trabajando
con nosotros mucho tiempo. Son familias de confianza.
Te damos asistencia durante toda tu estancia. Nos ponemos en contacto periodicamente contigo via
email o whatApp para ver como te va.

¿EN QUE CONSISTE EL DOSSIER?:
El dossier va a ser tu carta de presentación para la familia. Es lo primero que van a ver antes de conocerte por Skype. Por lo que es muy importante que lo hagas muy bien. Es como si estuvieras aspirando
a una entrevista de trabajo. Tienes que prepararla.
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¿QUÉ REQUISITOS TENGO QUE CUMPLIR?

¿QUÉ DOCUMENTOS INCLUYO EN MI DOSSIER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de inscripción.
Carta de presentación en inglés para la familia.
2 cartas de referencias, explicando la experiencia
con niños.
Fotos tuyas con los niños a los que hayas cuidado.
Certificado médico reciente.
Certificado de penales.
Copia de los certificados de estudios.
D.N.I. escaneado.
Pasaporte
Carnet de conducir. ( no es obligatorio)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser chica o chico
Tener entre 18 y 30 años.
Ser de un país de la Unión Europea.
Tener, como mínimo, nivel A2 de alemán
Cuanto más meses te quedes, más sencillo es
ubicarte.
En verano la estancia puede ser de 3 meses.
Enviar un buen dossier.
Ser responsable y adaptable a nuevas situaciones.
Ser flexible a aceptar las normas de otra casa.

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LA AUPAIR
El programa AU PAIR implica cuidar de los niños y realizar
las tareas del hogar.
Son unas 30-35 horas semanales de trabajo.
El día a día de la au pair se acordará con la familia antes de
la salida y se firmará una carta de invitación con todos los
detalles.

EL PRECIO INCLUYE:
•
•
•

COORDINADORES LOCALES
Antes de viajar a Alemania, Grafton School informará a la au
pair del nombre, dirección y teléfono de su coordinador local
que será responsable de su seguimiento en el destino.

•
•
•
•

PRECIO GESTIÓN DEL PROGRAMA AU PAIR 2018-19
DURACIÓN

PRECIO

GESTIÓN DEL PROGRAMA

350€

•
•

Búsqueda y gestión de la familia.
Asesoramiento y ayuda en la tramitación de toda la documentación.
Estancia en familia en cualquier ciudad Alemana.
Pensión completa.
Habitación individual.
Asesoramiento para buscar una buena
escuela donde estudiar.
Duración: entre 6 y 12 meses. Excepto
en verano que son 3 meses.
Recogida del aeropuerto o estación de
tren por parte de la familia.
Gestión gratuita del billete de avión.
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