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Requisitos 
 
 Nacional de la UE. 

 Chica/o entre 18 y 29 años. 

 Conocimientos orales de francés A2.  

 No fumadores. 

 Educación secundaria acabada. 
 Experiencia en cuidado de niños. 
 

Duración de la estancia 
 
2 a 3 meses en verano. 
Recomendada entre Septiembre y Junio, mínimo 6 
meses, máximo 12. 
 

Apoyo de la agencia en Francia 
 
Además del habitual apoyo a las au pairs, la agencia a 
través del Au pair Club, facilita el contacto entre Au-
pairs  y también organiza actividades y encuentros.   
 
Nuestra agencia asociada con más de 20 años de expe-
riencia pertenece a la UFAAP la asociación francesa del 
programa au pair. 

¿Necesito hablar francés? 

Si, es necesario algún conocimiento de francés nivel A2. Pocas 
familias están dispuestas a aceptar Au Pairs con un nivel bajo 
de comunicación. 

¿Cuáles son mis responsabilidades? 

 Cuidado de los niños - vestirles, darles el desayuno, lle-
varlos y traerlos del colegio, hacer de canguro entre 1 ó 
2 días por semana, etc 

 Cuidado de la casa - arreglar las habitaciones, planchar, 
aspirar, etc.  

 Máximo 30 horas semanales en 5 días, sin sobrepasar 
las 8 hrs en un solo día.  

 Los canguros serán un máximo de 2 noches a la semana. 

¿Qué recibo a cambio? 

 Habitación individual y pensión completa en casa de la 
familia anfitriona.  

 80€/semana— 320€/mes de paga. 

 Tiempo libre entre semana para asistir a clase: Se esta-
blece un máximo 10 hrs lectivas/semana. 

 Ayuda económica con el transporte local para ir a clase. 

 Tiempo libre en fin de semana. 

 2 semanas de vacaciones pagadas en estancias de 12 
meses, 1 semana de vacaciones pagadas en estancias de 
6 meses. 

 Seguro médico, accidente y repatriación. 

 

Coste tramitación 
200€ + IVA. 
No incluye 
Gastos de viaje, personales, clases de idioma u otros.  

AU PAIR  FRANCIA 


