AU PAIR EN ASTURIAS
NORTE DE ESPAÑA

¿Qué tienes que hacer?
Trabajar entre 25/35 horas semanales cuidando los niños de la familia con la que
vivirás y colaborando en tareas cotidianas.

¿Qué requisitos tienes que cumplir?
• Ser chica entre 18 y 27 años.
• No ser fumadora.
• Estar dispuesta a permanecer en España desde 3 meses a un año, 1 ó 2 meses
en verano.
• Experiencia cuidando niños y en tareas domésticas (presentar referencias).
• Disposición para adaptarte a las costumbres y modo de vida de la familia anfitriona y respetar sus normas.
• Permanecer con la familia el tiempo acordado.
• Notificar por escrito, con dos semanas de antelación, a la familia y Alce Idiomas
si decides regresar a tu país antes de la fecha prevista.
• Asistir a un curso de español en nuestra escuela, mínimo 3 horas a la semana,
durante tu estancia. Optativo en el verano.

Beneficios de ser Au-Pair
Practicar y perfeccionar el
español.
Participar y disfrutar de la vida
y cultura del país.
Ampliar tus estudios realizando
un curso de español en nuestra
escuela.
Desarrollarte como persona,
ganando madurez, experiencia
y autonomía.

¿Qué se te ofrece?
 Dinero de bolsillo: Percibirás 70€ por una jornada de 25 horas semanales,
75€ por 30 horas y 80€ por 35 horas.
 Habitación propia.
 Pensión completa.
 Un día libre a la semana.
 Posibilidad de asistir a clases de español, por las mañanas o por las tardes, en
nuestra escuela, a precios especiales.
 Apoyo permanente de Alce Idiomas para asesoramiento y consultas.
 Prueba final y Certificado de nuestra escuela, acreditando la duración del
programa y el nivel de español alcanzado.

¿Cómo hacer la inscripción?
• Envíanos tu CV y nuestro formulario de pre-inscripción debidamente cumplimentado . Una vez recibido éste, nos pondremos
en contacto contigo para concertar una entrevista personal o por Skype.
• Si cumples todos los requisitos necesarios para participar en el programa, te pediremos que nos envíes la documentación
en español o inglés: formulario de inscripción, cartas de presentación y referencias, certificado médico, certificado de antecedentes penales, fotos, video.

Coste del programa : 160€
60€, al cumplimentar el formulario de inscripción . 100€ a pagar en cuanto hayas sido colocada en una de nuestras familias.
Viaje de ida y vuelta hasta Oviedo.
Clases de español en nuestra escuela a precios especiales (optativo en el verano).
Seguro médico : Si eres ciudadana de un país de la Unión Europea y tienes derecho a la seguridad social de tu país, podrás
beneficiarte de las prestaciones básicas ofrecidas por la Seguridad Social Española, mediante la Tarjeta Sanitaria Europea.
Si procedes de un país no comunitario, tendrás que contratar un seguro médico privado.
*No aceptamos ninguna Au-Pair ni familia que no haya sido rigurosamente seleccionada y no haya entregado toda la docu-

mentación requerida por las disposiciones legales vigentes y por la IAPA–INTERNATIONAL AUPAIR ASSOCIATION.
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