
REQUISITOS 
Edad: 18-30 años 
Nivel idioma: Capacidad 

para entenderse con las 

familias 
Nacionalidad: Europea 

DESCRIPCIÓN  
Una Au Pair convive con una Familia na�va y a cambio del cuidado de los niños y 

ayudar en las tareas domés�cas recibe alojamiento, manutención y una pequeña 

remuneración en concepto de "Pocket Money" o "dinero de bolsillo" 65-120€/sem, 

dependiendo de las horas de trabajo. Tienes la oportunidad de realizar un Curso de 

Idiomas de 3 a 10h/semana. 

 

DOCUMENTACIÓN necesaria: 
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GARANTÍAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO: 
1. Organizamos las entrevistas necesarias por telf/skype  a través de nuestras Agencias  Colaboradoras 

en el país de des�no hasta conseguir la Familia más adecuada para �. 

2. Firma de compromiso entre la Familia y la AuPair como garan1a del Programa. 

 

PROGRAMA AU PAIR 

PRIMER PAGO 190€  
Matrícula y Registro en el Programa 

ULTIMO PAGO 200€ 
Al confirmar la colocación con la familia  

seleccionada 

VERANO Recargo 50€ 

FORMA DE PAGO Efec�vo o ingreso en cuenta :  
BANCO POPULAR: 0075 8580 48 0600015631 

NOVAGALICIABANCO:  2080 5463 89 3040118282  

DESTINOS AuPair 
• Reino Unido 

 

• Irlanda 

 

• Francia 

 

• Alemania 

 

• Italia  

 

• Holanda  

 

• Islandia 

La Tarifa Incluye  
• Ges�ones de colocación. 

• Alojamiento en Habitación 

Individual/Pensión Completa 

• Asistencia durante toda la 

estancia y Persona de contac-

to en des�no 

• Ayuda con la organización del 

viaje y traslados a la llegada  

• Información sobre la zona de 

des�no, cursos disponibles y 

entrega de vocabulario ú�l 

 

No incluye: 
• Gastos de viaje  

• Curso de idiomas 

• Formulario de solicitud  Au Pair  de Over the Rainbow 

• Carta de presentación dirigida a la Host Family- Se trata de hacer una intro-

ducción sobre tu personalidad, familia, hobbies, experiencia laboral, etc.  

• 2 Cartas de referencias al menos 1 del cuidado de niños, con ac�vidad  que 

realizabas, duración y edad de los niños. 

• Fotogra8as ( Collage de fotos con tu familia, amigos, niños o ac�vidades rea-

lizadas) 

• Cer9ficado médico oficial 

• Cer9ficado de penales a solicitar en el Juzgado 

• Tarjeta Sanitaria Europea  

• Copia DNI y Carnet de conducir (si lo �enes) 

Over the Rainbow Language Centre slne 
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• Si la solicitante sin causa jus�ficada Causa baja o Rechaza dos familias que cumplen los requisitos y 

que habían aceptado su solicitud, NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO  ABONADO 

• Si transcurridas 12 semanas desde la fecha  de inicio del programa nos se ha completado sa�sfac-

toriamente la colocación, sin haber rechazado la Au Pair las familias seleccionadas, devolvemos la 

cuota de Matrícula o se traslada el importe a otro Programa.  

• El periodo mínimo  de estancia es de 3  meses para Europa excepto Reino Unido* siendo desea-

ble tener predisposición para estar entre 9 meses y un año. *6 meses a un año como mínimo. 

• Para estancias de verano recomendamos elegir la opción de Demi-Pair o Au Pair con curso disponi-

ble desde sólo 8 semanas. Necesaria su contratación antes del mes de Abril.  

• Necesario Tener pasaporte EUROPEO. Tarjeta Sanitaria Europea o Seguro Privado  

Si estás interesada en  
contratar el  

Programa Au Pair  
SOLICITA  A  

OVER THE RAINBOW 

el Formulario de  
Matrícula  


