Programas de trabajo

+ INFORMACIÓN
EXPERIENCIA CON
NIÑOS

DURACIÓN:
1-4 MESES

DINERO DE
BOLSILLO: DESDE
360€/MES
ALOJAMIENTO
Y COMIDA
INCLUIDO

35 HORAS
A LA SEMANA

CURSO INGLÉS
ONLINE INCLUIDO

RECUPERA LA INVERSIÓN

SUMMER AU-PAIR
EUROPA

PRECIO

495€

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

SUMMER AU-PAIR

ELPROGRAMA INCLUYE

EUROPA

* Asesoría y entrevista en inglés.
* Emplazamiento gestionado desde
España.
* Alojamiento y comidas incluidas.
* Dinero de bolsillo desde 80€.
* Dossier yoWork con información del
Programa.
* Familia Yoworker
* Supervisión durante toda la estancia.
* Curso de inglés online.

EL PROGRAMA
Te gustan los niños? Siempre has querido viajar a
otro país pero nunca lo has hecho por el coste
económico de la aventura? Con el programa de
Aupair tienes todo en uno: Vas a estar al cuidado
de los niños de una familia, y a cambio recibirás
un dinero de bolsillo y no tendrás que pagar nada
por la comida y el alojamiento. Es el programa
perfecto para mejorar el idioma sin que te des
cuenta, pues estas practicando la lengua a todas
horas y viviendo en un país extranjero sin gastos
de alojamiento y manutención.

DURACIÓN

AUPAIR DE VERANO
En verano las familias inglesas e irlandesas
buscan aupair para que les ayuden con sus hijos
en las vacaciones de verano. El programa es el
mismo que el normal de aupair, con la gran
diferencia que sólo vas a convivir con la familia
de 2 a 3 meses. Es posible encontrar familias que
sólo piden un mes y medio de apoyo, pero son
las mas complicadas.
Se suele trabajar unas 30-35 horas a la semana,
normalmente con dos días libres. Las tareas a
realizar son las básicas en este programa: Cuidar
de los niños, ayudar con las comidas, baños,
llevarles a alguna actividad... El dinero de bolsillo
que os darán las familias semanalmente rondara
los 80€, pero puede variar dependiendo del
destino.

El programa de Summer Aupair tiene una
duración mínima de 45 días, pero el periodo
perfecto es de 2 a 4 meses.

GARANTIA YOWORK
La garantía yowork es simple: Nunca vas a estar
sólo. Mantendremos un contacto semanal con
vosotros para compartir vuestras sensaciones,
experiencias, fotos... Os asesoraremos en todo lo
que nos preguntéis, y si hay cualquier tipo de
problema, seremos los primeros en actuar...

FAMILIAS YOWORKER
Todas nuestras familias han sido cuidadosamente
seleccionadas por yowork. Todas ﬁrman un
acuerdo de colaboración por el que se
comprometen a respetar todo lo establecido por
el marco regulador de familias que acogen
Aupairs. Esto signiﬁca que cuando llegues a tu
nueva familia no te vas a llevar ninguna sorpresa:
todo lo hablado en la oferta se cumplirá
(horarios, dinero de bolsillo, tareas a realizar...)

REQUISITOS
• Edad: Entre 18 y 27 años
• Nivel de inglés Intermedio.
• Superar entrevista en inglés.
• Experiencia en el cuidado de niños.
• Estancia mínima de 45 días.
• No se aceptan fumadores.

EL CURSO
Yowork, en colaboración con Cambridge
University Press, incluye en el programa un curso
de inglés online.. El objetivo es que el
participante refresque y mejore su nivel de inglés.

PRECIO

495€

El curso puede completarse a lo largo de la
estancia teniendo vigencia de un año académico.

