AU PAIR CON CURSO DUBLIN
Recibes un salario a cambio de trabajar como Au Pair y vas a clases de inglés 6h/semana

La tarifa incluye
• Gestión de la documentación y
elaboración del dossier de
solicitud.
• Curso de inglés online desde tu
solicitud del programa.
• Curso online gratuito de
primeros auxilios.
• Selección, organización de
entrevistas y colocación con
una familia cuidadosamente
seleccionada.
• Asistencia durante la estancia.
• Habitación individual y pensión
completa a cambio del trabajo
de Au Pair durante un máximo
de 35 horas más dos noches de
babysitting a la semana.
• Bono de transporte.
• Curso de inglés de 6h/semana
en escuela acreditada por
ACELS y Quality English en
Dublín con estudiantes de otras
nacionalidades.
• Test de nivel a la llegada a la
escuela para ubicación en aula y
certificado a la finalización.
• Recogida en el aeropuerto de
Dublín a la llegada, y transporte
hasta la casa de la familia.
• Incluye una semana de
vacaciones por cada 6 meses
trabajados.
NO INCLUIDO en la tarifa:
•
•
•
•

Materiales del curso
Tasa de examen Cambridge
Vuelo a Dublín
Gastos personales durante la
estancia

El programa Au pair con curso en Dublín
Este programa es ideal para estudiantes internacionales y para
familias irlandesas a las que les guste la convivencia
intercultural y familiar con las ventajas que ello aporta a los
niños. La au pair mejora su nivel de inglés rápidamente
conviviendo con la familia nativa a la que ayudan con la casa y
los niños, mientras recibe un salario semanal por el trabajo
realizado, y atiende un buen curso de inglés dos veces por
semana en Dublín con jóvenes de otros países.

Características de este programa
• Programa destinado a chicas mayores de 18 años.
• Conviviendo con una familia local y trabajando como Au pair

para ellos un máximo de 35 horas por semana cuidando de los
niños y ayudando en las tareas de la casa, más una o dos noches
de babysitting cada semana.
• La Au pair recibirá alojamiento en habitación individual en la
casa de la familia, manutención con pensión completa, salario
de 125 euros a la semana y Bono de transporte para ir a clases
de inglés.
• Curso de inglés de 6 horas semanales. El horario se define
con la escuela, la familia y el horario de trabajo con la familia.
Regularmente suelen ser dos tardes a la semana
• Un día y medio libres cada semana. Vacaciones cada 6 meses

Programa Au Pair con curso – Dublín Irlanda
CONSIDERACIONES IMPORTANTES:
• Trabajo de Au Pair durante una estancia mínima

•

•

•
•

de 6 meses, las familias prefieren una Au Pair
disponible para un curso escolar pero se podría
iniciar la estancia durante todo el año si hay una
familia adecuada.
El curso de inglés puede tener una duración
mínima de 12 semanas ampliable en destino por
55 euros/semana.
La Au pair tendrá derecho a una semana pagada
de vacaciones cada seis meses trabajados que se
suele coger en Navidades
35h de trabajo + 6 h de curso de inglés + 2 noches
de babysitting cada semana
Curso de Inglés General y opción a preparación
examen Cambridge si tienes el nivel de inglés
adecuado y si hay alumnos suficientes para
formar grupo.

Requisitos del programa
• Inicio estancia de Agosto a Mayo/Junio
• Edad mínima 18 años
• Nivel mínimo de Idioma requerido B1
• Necesario tener experiencia previa con niños

Curso 6h/semana
12 semanas de curso y
trabajo de Au pair para
una estancia mínima de
6 meses.

995 €

18 semanas de curso y
trabajo de Au pair para
una estancia mínima de
6 meses.

1.320 €

24 semanas de curso y
trabajo de Au pair para
una estancia mínima de
6 meses.

1.595 €

Para reservar el programa:
• Entrega en efectivo o ingreso a cuenta de 300€ en Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631.

Segundo pago a realizar una vez confirmada la familia.

info@otridiomas.com

www.otridiomas.com

+34 986 246141

