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AU PAIR EN EUROPA 
 

	  	  

	  	  

	  

	  

	  

Vive, trabaja, viaja y 
estudia en Alemania o 

Austria con el programa 
AU PAIR 

“HAND	  IN	  HAND	  AU	  PAIR	  AGENTUR”	  GINA	  ALEXANDRA	  STEFFENS	  
Thuner	  Weg	  64,	  33106	  Paderborn,	  Alemania	  

Tel:	  +49-‐5254/9350546,	  Mobil:	  +49-‐176/84525434	  
info@aupair-‐handinhand.de	  
www.aupair-‐handinhand.de	  

• Que significa Au Pair? 
• Requisitos generales 
• Derechos y deberes del Au Pair 
• Tus ventajas como Au Pair 
• Nuestros servicios 
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PROGRAMA AU PAIR 

Que Significa Au Pair  
Au-Pair proviene del francés y significa "ayuda mutua". Tu ayudas a una familia con el cuidado de los niños 
y los quehaceres de la casa, tomando parte en sus vidas y su cultura y ellos te ofrecen calor de hogar. 
La mejor manera de perfeccionar un idioma es ir a un país donde lo hablan. Hay varias maneras de hacerlo, 
la mayoría de los cuales son costosas y por poco tiempo si no se dispone del tiempo y el dinero necesario. 
Una manera económica para ir a un país y mejorar un idioma es bajo el plan de au pair. Muchos jóvenes han 
optado por esta manera de viajar, mejorar su idioma y conocer un país extranjero.  
La estancia con la familia anfitriona te ayudará a mejorar tus conocimientos de lenguas extranjeras. Un año 
de estancia en el extranjero como Au Pair es la correcta para trabajar y estudiar al mismo tiempo sin mucho 
costo. 

Requisitos Generales 
! Tener entre 18 y 26 años (la Au Pair deberá no haber cumplido 27 años al momento de presentar su 

documentación en la embajada alemana en su respectivo país).  
! Tener experiencia en el cuidado de niños. 
! Tener, un nivel básico (comunicativo) del idioma del país de destino (sería positivo si hablas inglés). 
! Estar motivada(o) para integrarte en otra cultura, lejos de tu casa, familia y amigos. 
! No estar casado y no tener hijos. 
! El programa au pair para chicos esta solo disponible en algunos países. Deberás tener licencia de 

conducir y estar dispuesto a aceptar cualquier área geográfica del país. Buscar familias para chicos es 
muy difícil, por este mismo motivo pedimos un poco de paciencia al momento de buscar familias. 

Ventajas: 
 

! Alojamiento y manutención corren a cargo de la familia. 
! Sueldo para tus gastos, dependiendo de responsabilidades y horas de trabajo. Sueldo mensual de 

260€ (Este sueldo es llamado en Alemania dinero de bolsillo o propina mensual del Au-Pair) 
! Seguro médico. (La familia anfitriona pagará tu seguro médico durante el año de estadía) 
! La familia te ayudará con 50€ mensuales para tu curso de alemán. 
! Convivencia con una familia nativa del país. 
! Dispondrás al menos de un día libre, la gran mayoría de Au pairs disponen de 2 días libres y en fin 

de semana. 
! Diariamente tendrás suficiente tiempo libre como para asistir a cursos de idiomas y poder salir con 

tus nuevos amigos. 
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Responsabilidades: 
 
Algunas de las tareas referentes a los niños: 

! Ayudar a vestirlos y prepararlos por la mañana. 
! Cuidar de ellos durante el día. 
! Jugar con ellos. 
! Sacarlos de paseo y llevarlos al parque. 
! Llevarlos y recogerlos del colegio. 
! Ayudarlos con los deberes del colegio. 
! Preparar comidas simples para los niños, bañarlos y llevarlos a dormir 

 
Algunas de las tareas referentes a la colaboración en las tareas domesticas:    

! Limpieza y orden del cuarto de los niños. 
! Lavar y planchar. 
! Poner y sacar la loza de la lavadora de platos. 
! Limpiar el polvo y pasar aspiradora. 
! Recoger la cocina después de las comidas. 
! Mantener tu cuarto y baño limpio y ordenado. 
! En ningún caso se te pedirán  tareas domesticas difíciles. 

Coste del programa y forma de pago: 
 
El costo total del programa Au pair en Europa depende de la agencia Au Pair en su respectivo país. Tu tie-
nes que hablar personalmente con las personas encargadas en cada país.  
 
Cuando debes realizar tu solicitud? 
 
Es recomendable que realices tu solicitud con al menos  6 meses de antelación a la fecha prevista 
para así poder garantizar tu fecha de salida. 
Las mejores Fechas para realizar tu solicitud y debido a la cantidad de familias son: 
 

! Para el curso escolar: En los meses de Julio y Agosto se reciben muchas solicitudes de familias 
para comenzar en Septiembre, es entonces cuando debes aplicar y no esperar a mediados de 
septiembre, es decir tu solicitud la deberemos tener lista en junio. 

 
! Para Enero: en noviembre deberás tener lista tu solicitud y con una duración de al menos hasta 
Finales Julio del siguiente año y con preferencia de una estancia de 9 meses (hasta septiembre). 

 
! Puedes realizar tu solicitud en cualquier época del año porque siempre hay solicitudes de familias, 
eso si, deberás ser flexible en tu fecha de salida y tener en cuenta que cuanto mayor sea la 
antelación más posibilidades hay de salir en la fecha elegida. 
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Cuanto se tarda en encontrar una familia? 
 
Dependerá en gran medida de: tu edad, nivel del idioma del país de destino, si tienes o no carnét de condu-
cir y aceptas conducir, de tu experiencia con niños, de tu flexibilidad en edades a cuidar y en países, regiones 
y ciudades que aceptas, si fumas o no (es difícil colocar a candidatas(os) fumadores por no decir imposible) y 
por supuesto de cómo realices tu solicitud y país al que apliques así como con la antelación con la que reali-
ces tu solicitud 
 
Quien me busca la escuela para aprender alemán en Alemania? 
 
Tú, con la ayuda de la familia anfitriona. Nosotros no tenemos acuerdos con academias de idiomas en el 
extranjero. 
Como? Cuando hablas con una familia, además de hacer preguntas sobre todo aquello que te pueda inte-
resar relativo a tu día a día con ellos (te daremos un listado de posibles preguntas y te asesoraremos en cada 
una de las ofertas) debes de preguntar por la academia de idiomas. La familia estará encantada de darte la 
información relativa a la escuela de alemán, distancia, precios, medios de transporte que puedas tener para el 
acceso a la escuela, etc. 
 
Agencia coordinadora local 
 
Todas las familias han sido seleccionadas por nuestras agencias locales colaboradoras de cada país. Su tarea 
consiste en atender al Au-Pair si surge algún problema durante la estancia. Nuestra colaboración es estrecha. 
 
Y si hay problemas durante mi estancia? 
Es muy importante tener en cuenta que cualquier dificultad debe solucionarse primero con la propia familia 
anfitriona, hablando con ella, y buscando soluciones de manera amistosa y con mucha educación. Tenemos 
que pensar que la familia es la más interesada en que todo vaya bien y el participante se sienta un miembro 
más de la familia. Luego pedir consejo a la agencia coordinadora local, la cual actuará como intermediario 
entre el participante y la familia. No olvidemos nunca que debemos ser muy educados y cordiales a pesar de 
las aparentes hostilidades o dificultades, y pensar, antes de juzgar, que vivimos en otro país que tiene una 
cultura diferente, y a veces se puede incurrir en interpretaciones erróneas. 
 
No es fácil cambiar de familia, y sólo se tendrá en cuenta si hay razones justificadas, y la agencia coordinado-
ra local lo confirma. HAND IN HAND siempre puede actuar como soporte si el/la participante no llega a 
una solución de su problema. Ten en cuenta que deberás ser flexible en el lugar y no cambiar las condiciones 
de tu solicitud (conducción, edades de niños a cuidar, lugares que aceptas, etc.) y estar activo en la selección 
de una nueva familia. 
No obstante HAND IN HAND actúa siempre. 

Forma de trabajo 

1. Una vez recibida tú documentación completa se envíará tu perfíl  a las familias que encajen con tus requi-
sitos: 

fecha de incorporación, edades de preferencia y regiones. 
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2. Te avisamos vía telefónica de las ofertas de familias interesadas en hablar contigo y te enviamos 
las solicitudes por e-mail. 
3. Nos contestas si estas o no interesada(o) en hablar con la familia*. No deberá pasar más de 24 horas 
desde que se te ha enviado la oferta. Deberás decirnos a que hora te puedes conectar por Skype o 
recibir una llamada telefónica. 
4. Una vez hayas hablado con la familia se les  preguntará a ambas partes si aceptan a la otra, si ambas 
partes dan una respuesta positiva se te envía la carta de invitación (sino seguirémos buscandote 
familia y enviándote ofertas). 
5. Realizas el resto de pago de honorarios. 
6. Compras el billete de avión y nos informas. 
7. La familia te recogerá en el aeropuerto. 
 
El que contestes que estas interesada(o) en hablar con una familia no significa que tengas que aceptar a la 
familia ni que la familia te tenga que aceptar, significa “vamos a hablar”. Por una parte las familias querrán 
hacerte preguntas referentes a tu experiencia con niños, ver como llevarás tu estancia en el extranjero, 
evaluar si tu nivel de alemán encaja con lo que ellos necesitan. Y por otra parte tú tienes que extraer más 
información de cómo será tu día a día en la familia, como estarán distribuidas tus horas de trabajo, saber más 
sobre el carácter de los niños, si han tenido otras au pairs y cual es su relación con ellas, 
si te piden conducir: saber más sobre las distancias y tipo de vía etc.  
Te daremos unas preguntas para que hagas a la familia anfitriona y te asesoraremos para la entrevista con la 
familia. 
 
Documentación a entregar: 
 

• Formulario Solicitud Au Pair  – En inglés o idioma del país de destino. 
• Certificado del Idioma A1 del Goethe Institut. (Tu tienes que presentar un exámen en el Goethe 

Institut) de ésta manera podrás viajar y recibir la visa de Au Pair, de otra manera no podrás viajar) 
• Contrato de Au Pair firmado – adjunto. 
• Una foto sonriente tamaño pasaporte. 
• Una carta dirigida a la familia donde te des a conocer hablando no sólo de tu familia sino de 

toda tu experiencia con niños, deportes que prácticas y tu personalidad.  
• Fotos tuyas, con tu familia (padre, madre, hermanos y hermanas, etc.) y niños que hayas cuidado. 

Haz muchas fotos y pon al pie de cada foto una descripción (en alemán) o inglés de cada una de las 
fotografías. Sigue el mismo patrón que te recomendamos para realizar tu carta. 

• 2 cartas de referencia o recomendaciones de cuidado de niños. Original con traducción 
adjunta al inglés o alemán (no necesita ser de un traductor oficial). 

• Certificado Médico, estado general de salud expedido por tu médico de cabecera. 
• Fotocopia del pasaporte y del carnét de conducir (si lo tienes y aceptas conducir). 
• Fotocopia de títulos universitarios obtenidos, certificados, diplomas, etc. que tengan relación 

con educación o cuidado de niños. 
• Certificado de antecedentes penales.  
• Verifica que tienes todos los documentos antes de enviarnos la documentación. 
Si tienes cualquier duda estaremos encantados de atenderte!!! 
 
HAND IN HAND "  TU AGENCIA DE CONFIANZA. SOMOS UNA SOLA  FAMILIA!  	  


