Programas de trabajo

+ INFORMACIÓN
EXPERIENCIA CON
NIÑOS

DURACIÓN:
9-12 MESES

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

35 HORAS
A LA SEMANA

CURSO INGLÉS
ONLINE INCLUIDO

RECUPERA LA INVERSIÓN

AU-PAIR
EUROPA

PRECIO

495€

instagram.com/yowork
gplus.to/yowork

AU-PAIR

ELPROGRAMA INCLUYE

EUROPA

* Asesoría y entrevista en inglés.
* Emplazamiento garantizado.
* Dossier yoWork con información del
Programa.
* Familia Yoworker
* Supervisión durante toda la estancia.
* Curso de inglés online de 50hs.

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.

REAL YOWORKER
Yo la verdad es que hasta
ahora todo genial, la familia
es super maja y los niños
son bastante buenos así que no me dan
“mucha guerra” jaja. La verdad es que
me da la sensación de que llevo
muchísimo más de un
mes aquí, supongo que
por todos los cambios
del principio, estoy
adaptadísima a Oxford
ya, es una ciudad
genial para venirte de
AuPair, ni muy grande
ni muy chica y con
muchísimas cosas
interesantes.”
María Martinez

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...)

DURACIÓN
El programa de Aupair tiene una duración mínima
de 6 meses, pero el periodo perfecto es de 12
meses. En este tiempo habréis mejorado el
idioma de manera exponencial, y no tendréis
problemas en sacaros un título que lo acredite.

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...

REQUISITOS
• Edad: Entre 18 y 27 años
• Nivel de inglés Intermedio.
• Superar entrevista en inglés.
• Experiencia en el cuidado de niños.
• Estancia mínima de 6 meses.
• No se aceptan fumadores.

EL CURSO
Yowork, en colaboración con ESIC Idiomas,
incluye en el programa un curso de inglés online
de 50 horas. 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.

