AU PAIR FAQs
1) ¿Qué significa Au Pair?
Au pair es una palabra de origen francés
usada para denominar a la persona acogida
temporalmente por una familia a cambio de
cuidar a los niños. La au pair es considerada
como un miembro mas y recibe una pequeña
remuneración a cambio.
2) ¿Puedo inscribirme sin experiencia al
cuidado de niños?
Si, pero si tienes experiencia es un punto a
favor y más rápido se encuentra familia. Hay
otras cualidades de gran importancia como la
madurez, responsabilidad, interés en el
intercambio cultural y sobre todo en los niños.
3) ¿Puedo escoger a la familia?
Si, naturalmente. Hay hasta un máximo de tres
entrevistas, le damos la misma posibilidad a
las au pairs que tienen las familias de elegir
de acuerdo a sus preferencias.

4) ¿Qué espera la familia de mi?
La familia pretende que la au pair se sienta como en su propio hogar y sea un integrante mas de su familia. Entre las
tareas principales diarias están: cuidar de los niños, darles de comer, acomodar sus habitaciones, llevarlos al colegio
o actividades, darles mucho afecto y jugar con ellos.
5) ¿Puedo viajar con una amiga y que nos ubiquen cerca respectivamente?
Si, por supuesto. Les aconsejamos que hagan la inscripción con la máxima antelación posible porque se suele tardar un
poco más en encontrar familia ya que son varios factores que entran en juego y debemos resolver eficazmente.
6) ¿Cómo son las familias?
Las familias son cuidadosamente seleccionadas y supervisadas por nuestro representante del país escogido, tienen
amplia experiencia en acoger au pairs, por lo cual todos sus miembros te harán sentir como en tu propia casa.
7) ¿Qué puedo hacer en mi tiempo libre?
Lo ideal es complementar el programa siempre con curso, lo cual te dará lugar a conocer au pairs de todo el mundo,
hacer amistades duraderas, y participar de todas las actividades culturales y académicas que la escuela organice, te
permitirá ampliar tu bagaje a diario.
8) ¿Cuál es el procedimiento habitual?
Inscribirse, reservar, enviar la documentación requerida, entrevistarse con la familia, confirmar la familia y coordinar
los detalles del viaje.
NOTA: En caso de que tengas alguna duda en particular y no esté explicado en FAQs, por favor, contacta con nosotros y a la brevedad te la
resolveremos.
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