Documentos que tiene
que aportar la AU Pair
•
•
•

•
•
•
•
•

Programa Au Pair

Ficha de inscripción
Carta de presentación en inglés para
la familia
2 cartas de referencias como que se
ha cuidado niños anteriormente, con
fotos de los niños y la candidata a AU
PAIR
Certificado médico reciente.
Certificado de penales
Copia de los certificados de estudios.
D.N.I escaneado.
Copia del carné de conducir, si se
tiene

Este programa está destinado para chicas
independientes, con gran capacidad de
adaptación a nuevas situaciones.
Se valorará a las candidatas que hayan vivido
fuera de casa y tengan experiencia
compartiendo piso con otras compañeras

Se realiza en cualquier
ciudad de Irlanda
Coste del programa 400€

Gestión del Programa
Au Pair
•

Para comenzar la gestión del programa, es
necesario que la candidata complete la
ficha de inscripción y abone la cantidad de
200€.

•

La au pair da una fecha de salida, pero es
aproximada. No podemos garantizar un día
exacto de salida.

•

Recomendamos comenzar la gestión al
menos 1 mes y medio antes de irse. Salvo
en verano que hay que realizar los trámites
al menos 4 meses antes. Debido a la gran
demanda.

•

Nota: En caso de cancelación del programa
por parte de la au pair, se cobrarán los
gastos de gestión: 200€

CONTACTAR CON:
GRAFTON SCHOOL
T. 968 795 814 M. 607 245 206
viajes@graftonschool.com
www.graftonschool.com

Au Pair
Irlanda

Detalles del Programa
Este programa está diseñado especialmente
para chicas que quieren pasar una temporada
en el extranjero y convivir con familias del
propio lugar.
Se realiza en cualquier ciudad de IRLANDA.
Permite a las candidatas trabajar en una
familia, ayudando con los niños y las tareas del
hogar. A cambio la au pair tiene el alojamiento
y comidas gratuitas y además recibe
semanalmente una paga.

Información General
•
•
•
•
•

Se organiza: Todo el año
Edades: + 20 años.
Nivel de inglés: Desde nivel pre intermedio.
Duración: Mínimo 6 meses.
Alojamiento: En familia anfitriona pensión
completa
Llegada: Cuando se acuerde con la familia .
La familia recoge a la au pair del aeropuerto
EL PRECIO NO INCLUYE el Billete de
avión, aunque podemos gestionarlo.

•
•
•

Tareas de la Au Pair
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad de la
Au Pair
•

El Precio Incluye
•
•
•
•
•
•

Búsqueda y gestión de la familia.
Asesoramiento para buscar una buena
escuela dónde estudiar cercana a tu nueva
casa.
Asesoramiento y ayuda en la tramitación
de todos los documentos.
Recogida del aeropuerto por parte de la
familia.
Tarjeta de teléfono recargable.
Gestión gratuita del billete de avión

Hacer de canguro al menos 2 veces a la
semana.
Acompañar los niños a la escuela, al
parque…
Cuidar de los niños cuando se pongan
malos
Llevar a los niños a actividades extra
escolares: deportes, música…
Ayudar a los niños a vestirse, a ducharse,
despertarse, acostarlos
Jugar con los niños, dar un paseo
Ayudar a planchar, pasar la aspiradora,
limpiar, ordenar la habitación de los niños
Poner y limpiar la mesa, llenar el lavavajillas
Cocinar para los niños: Preparar desayunos
y comidas fáciles

•
•
•
•

Es de gran importancia que la Au pair sea
flexible en los horarios e intente adaptarse a
la nueva cultura.
La AU PAIR tiene que entender que va a
trabajar y a ayudar al máximo a la familia
anfitriona.
Tiene que preparar y presentar toda la
documentación que se le solicite con
rapidez.
La au pair tiene que buscar su billete de
avión.
Tiene que contactar a la familia para
presentarse e informales de su llegada para
que puedan recogerla del aeropuerto.

Irlanda
Irlanda es un país de gran belleza natural y
Dublín, su capital, una ciudad europea
cosmopolita con una floreciente economía y
prósperas empresas. Es a la vez bastante
grande para ofrecer una vida social y cultural
amplia y bastante compacta para conservar
un aire de familiaridad difícil de encontrar en
otras capitales europeas.
Los visitantes extranjeros se sienten en poco
tiempo como en casa y se dan cuenta
rápidamente que los irlandeses tienen un
verdadero interés en conocer
con
a nuevas
gentes y distintas culturas.

Clases de Inglés
Opcionales
Dos veces a la semana la AU PAIR puede
asistir a clase para estudiar inglés unas 4
horas en total. Lo que también le ayuda a
socializarse y conocer estudiantes en su
misma situación. La AU PAIR elige el colegio
donde quiere estudiar y paga directamente.

