
   

El programa 
Los programas Demi Pair están indicados para estudiantes de 
inglés interesadas en mejorar su nivel de idioma, realizando un 
curso intensivo y conviviendo con una familia a la que ayudan 
con la casa y los niños… 
 

Condiciones del programa 
•  Programa destinado a chicas mayores de 18/19 años. 
•  El programa consiste en un máximo de 20 horas por semana 
de trabajo como Demi Pair, en casas de la familia, y al cuidado 
de los niños y ayudando en las tareas domésticas, así como una 
o dos noches al mes como babysitting. 
• La Demi Pair recibe alojamiento en habitación individual y 
pensión completa. 
•  Curso de inglés de  15 o 20 horas semanales. 
 

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. 

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. 

• Alojamiento en habitación 
individual con pensión 
completa, a cambio de las 
obligaciones de Demi Pair 
durante un período máximo de 
20 horas a la semana, más dos 
noches de babysitting al mes. 

• Curso de inglés general en 
escuela con acreditación ACELS. 
El curso según la duración 
seleccionada, el horario es de 
9am a 1.30pm. 

• Matricula del curso y certificado 
a la finalización 

• Bono de transporte de uso 
limitado para los participantes 
que vivan en una zona diferente 
a la localización de la escuela. 

• Recogida en el aeropuerto de 
Dublín a la llegada, y transporte 
hasta la casa de la familia. 

DEMI PAIR IRLANDA 
Curso y alojamiento gratuitos a cambio de trabajo para una familia nativa con la que convives 
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 Curso  
20h/semana 

12 semanas 2.655 € 

16 semanas 3.295 € 

20 semanas 3.825 € 

24 semanas 4.380 € 
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Programa Demi Pair Irlanda 

Escuela en BRAY- Irlanda 

 

• 20h de curso + 20h de trabajo + 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. 

• Disponible todo el año 

• Edad mínima 18 años para optar al 
programa de Septiembre a Mayo  

• Nivel  mínimo de Idioma requerido  B1 

• Necesario tener experiencia previa con 
niños 

 

Programa Demi Pair Irlanda 

Escuela en DUBLIN- Irlanda 

 

• 20h de trabajo + 15h de curso + 2 
noches de babysitting por semana. 

• Curso de Inglés General 
• Disponible todo el año 

• Edad mínima 19 años para optar al 
programa 

• Nivel  mínimo de Idioma requerido  B1 

• Necesario tener experiencia previa con 
niños 

 Curso 
15h/semana 

12 semanas  2.240 € 

14 semanas  2.580 € 

16 semanas 2.920 € 

18 semanas 3.260 € 

20 semanas 3.600 € 

24 semanas  4.280 € 

  

 

No incluye en el precio: 

 El coste de los vuelos  

 Una tasa de 50 euros por el libro del curso y acceso 
a la plataforma e-learning que será abonada 
directamente en la escuela. 
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