AU PAIR
18-27
años

El programa brinda la oportunidad de
estudiar francés mientras se aloja en
casa de una familia y trabaja en el
cuidado de sus hijos. A cambio de su
trabajo, se recibe una remuneración
semanal de 80 euros, misma que está
regulada por la ley francesa. Con este
apoyo económico, la estudiante deberá
pagar sus cursos de francés.
La Au Pair es considerada como una
hermana mayor. Tendrá su propia
habitación, compartirá comidas y gozará
de todas las comodidades de la casa.

Para más información:
info@franciaeducacion.com
+52 (33) 2306 4003/04
www.franciaeducacion.com
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El tiempo promedio de colocación varía
entre 3 y 6 meses. Por ello
es recomendable que las candidatas se
inscriban a principios de año; de esta
forma aumentan las posibilidades
de llegar a Francia durante el
verano, ya que, las familias buscan que
se integre a la familia desde el
momento en el que sus hijos comienzan
su calendario escolar.
Las familias se encuentran ubicadas en
las regiones metropolitanas de Burdeos
(suroeste de Francia), Paris (norte de
Francia), Niza, Lyon y sus respectivas
zonas aledañas.

Incluye:
Búsqueda de la familia
Asesoría durante todo el proceso
Alojamiento y comidas
Transporte adentro de la ciudad
(relacionado con las actividades
de los niños)
Seguros de gastos médicos (es
la familia que se encarga de
contratarlo)

No Incluye:
Vuelo internacional
Curso de francés durante su
estancia (lo paga con el dinero
que recibe)
Gastos relacionados durante la
formación de su expediente
(traducciones….)
Gastos relacionado con el
trámite de visa

Ser Au Pair

Las actividades de una Au Pair están relacionadas
directamente con el cuidado de niños a razón de 30
horas más dos noches de baby-sitting por semana.
Dichas actividades
incluyen llevarlos y recogerlos de la escuela,
ayudarlos con sus tareas, jugar con ellos,
prepararles la comida, limpiar sus habitaciones y
mantener limpia y ordenada su ropa, entre otras
cosas. En Francia es común que la mamá se
encargue de la casa y como “integrante” de la
familia, pueden pedirte que participes en algunos
quehaceres ligeros para mantener la casa limpia y
en orden.

Se tendrá un día y medio de descanso a la semana,
mismos que serán establecidos por la familia de
antemano. Cuando los días de descanso no caen en
fines de semana, la familia deberá otorgar al menos
un fin de semana libre al mes. Adicionalmente, se
tiene derecho a una semana de vacaciones cada 6
meses.
Las clases de francés son obligatorias. La carga de
estudios varía de 6 a 10 horas por semana y el
horario dependerá de la agenda de trabajo
previamente establecida.

18-27
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Los cursos son especiales para jóvenes Au Pair, con
horarios y precios accesibles (entre 30 y 50 Euros por
semana). A su llegada a Francia, se deberá
contemplar un poco de dinero extra para poder pagar
el primer mes o trimestre de clases.

REQUISITOS:
Tener entre 18 y 27 años
Preparatoria terminada o a punto de concluirla
Ser soltera sin hijos
Constancia de francés de por lo menos 200 hrs.
(no se acepta constancias de maestros
particulares)
Experiencia cuidando y conviviendo con niños
No tener antecedentes penales
Pasaporte vigente
Tener un proyecto académico coherente con este
programa
Realizar los pagos correspondientes
Reunir los documentos necesarios para conformar
su expediente
PRECIO

*No reembolsable
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Pasos a seguir

1
2
3
4

Llenar el formulario de inscripción
Mandarlo por mail (obligatorio)
Realizar el pago de la inscripción de
120€* (no reembolsable)
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5

Confirmamos la recepción del
formulario de inscripción
Mandar su expediente papel por correo
seguro (DHL, UPS…)
Realizar el pago del programa ($12,760
MXN si vives en México o 590€ si vives
en otro país)
Presentamos el expediente a varias familias
Una familia se interesa en su expediente
Le mandaremos el expediente de la familia
para que la conozca
Comunicación entre las 2 partes (mail y
skype)
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Cuando las 2 partes están de acuerdo:
1- Agendar una cita en el consulado
francés en su país.
2- La familia hace los trámites
necesarios en Francia
Presentación en el consulado y 10 días
después, recibe su visa.

Realizar la compra de su boleto de avión

"Al tomar la decisión de ser una
Au Pair, serás parte de una familia
con una cultura sumamente
diferente; La tolerancia y la
flexibilidad deben de estar
presentes en todo momento. "

FAQS
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¿QUÉ MÁS TENGO QUE PAGAR?
Todos los gastos en los que incurras al momento de elaborar tu expediente: traducciones, cartas, certificado médico, el
costo de la visa (99€) y el boleto de avión para Francia.

¿CÓMO ME PUEDO RELACIONAR CON OTROS AU PAIR?
Cuando llegues a Francia, puedes preguntar a nuestra contraparte por direcciones de otros(as) jóvenes Au Pair cerca
de tu casa para que te puedas relacionar con ellos.

¿CÓMO TRAMITO LA VISA AU PAIR?
Antes de tramitar la visa debes tener los documentos legales de Francia (contrato de trabajo y preinscripción en la
escuela de francés). Una vez que tengas todos los requisitos, debes solicitar una cita vía internet desde la página del
Consulado francés). Para más información sobre los requisitos para la visa, visita la página del Consulado Francés de
tu país.

¿CÓMO Y DÓNDE PAGO LA VISA?
La visa se paga directamente en el Consulado. El pago se efectua en moneda nacional.
Es preferible pagar con una tarjeta (débito o crédito) pero si el pago es en efectivo, debes tratar de tener la cantidad
exacta.

¿CUÁNTO CUESTA LA VISA?
99€ . Sin embargo, el precio puede cambiar seguido. Es importante entrar en la página del consulado francés de su
país.

¿CUÁL SERÁ MI SUELDO?
Varía según la carga de trabajo y la zona en la que vivas. El sueldo está regulado por la ley francesa y corresponde a
80€ a la semana.

¿CUÁNTAS HORAS POR SEMANA TENGO QUE TRABAJAR?
30 hrs. + 2 noches de bay-setting por semana

Francia Educación

2019

FAQS

18-27
años

¿CUÁNTO TIEMPO ME PUEDO QUEDAR COMO AU PAIR?
1 año (de 10 meses a 12 meses) con opción a extender tu estancia por otro año más siempre y cuando arregles tus
papeles 3 meses antes de la fecha de su vencimiento.

¿POR QUÉ INSCRIBIRME CON FRANCIA EDUCACIÓN?
Cuando tomas la decisión de irte de Au Pair, es importante seleccionar una agencia que te asesore durante el proceso
del trámite. De igual forma, debes tener la seguridad de que habrá alguien en Francia que te apoye en caso de
cualquier conflicto. Francia Educación está respaldada por instituciones de renombre en Francia y llevamos más de
18 años de experiencia y trabajandp en este ámbito. Las agencias con las que trabajamos en Francia pertenecen a la
Asociación Francesa de Agencias Au pair y también, están respaldadas por la Asociación Internacional de las
Agencias Au Pair.

¿POR QUÉ NECESITO POR LO MENOS 200 HRS DE FRANCÉS ANTES DE IRME?
Es esencial que puedas comunicarte en francés en caso de cualquier emergencia (aunque sea a un nivel básico). De
igual forma, debes tener una buena comunicación con los niños que cuidarás y ser capaz de comprender lo que dicen.
Las familias saben que vas a aprender y perfeccionar el idioma, pero mientras mejor sea tu nivel, mayores serán tus
posibilidades de colocación.

¿PUEDO RECIBIR VISITAS?
Sí, siempre y cuando la familia lo autorice.

¿QUÉ PASA SI TENGO PROBLEMA CON LA FAMILIA?
El primer paso es hablar sobre el problema con la familia. Si las cosas no se resuelven, debes comunicarte con nuestra
contraparte en Francia para que te ayuden a solucionar el problema. Cuando son problemas graves, existe la
posibilidad de reubicarte con otra familia. Debes tener en cuenta en todo momento que es una cultura diferente y que
las diferencias son parte del proceso de adaptación.

¿QUIÉN PAGA EL TRANSPORTE DENTRO DE LA CIUDAD?
La familia, siempre y cuando las actividades estén relacionadas con los niños.

¿SI NO ME ENCUENTRAN FAMILIA, QUÉ PASA?
En caso de no poder encontrar familia al estudiante, se le regresará la totalidad del pago, menos la inscripción.
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¿QUIÉN PAGA LOS CURSOS DE FRANCÉS?
El estudiante Au Pair con el dinero semanal que recibe por su trabajo. El costo depende de la ciudad en la que vivas.
Debes calcular entre 120 y 200 EUR al mes (30 a 50 EUR por semana).

¿TENGO DÍAS DE DESCANSO DURANTE LA SEMANA?
Tienes derecho a 1 día y medio de descanso por semana que no necesariamente será en fin de semana. Se procura
que tengas al menos un fin de semana libre al mes. Si llegaras a quedarte en la casa es importante ser flexible si la
señora te pide un favor y no negarte porque es tu día de descanso.

¿TENGO QUE COMPRARME UN SEGURO DE GASTOS MÉDICOS?
Tendrás derecho al seguro francés (uno de los mejores del mundo). Además de esto, la familia compra un seguro
complementario que cubre enfermedades, cirugías y hospitalización. Te aconsejamos comprar uno por los 2 primeros
meses. Lo encontrarás desde nuestra página internet (www.franciaeducacion.com)

¿TENGO QUE LLEGAR A FRANCIA CON MI ACTA DE NACIMIENTO APOSTILLADO?
Es importante para tener derecho al seguro francés. Algunas regiones de Francia exigen que la traducción del acta se
realice en Francia. Por eso, es importante pensar en este gasto (alrededor de 60 euros/páginas)

¿POR QUÉ NO PUEDO COMPRAR MI BOLETO DE AVIÓN LO ANTES POSIBLE?
Para comprar tu boleto, te aconsejamos esperar la visa porque nunca es seguro a 100%. Además, antes de comprarlo,
será importante preguntar a la familia qué día puedes llegar. Es importante para ellos para ir a buscarte.

Detrás de cada deseo de
viajar a FRANCIA
se esconde el proyecto de una
persona única
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