
PROGRAMA
AU PAIR

WHERE:

WHO:

WHEN:
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En cualquier momento del año



2

CONTENTS:

3 Hello

4 Ventajas

4 Requisitos generales

5 Responsabilidades

5 Coordinadores locales

6 Coste del programa

6 ¿Cuándo comienzo con los trámites?

7 Preguntas frecuentes

8 Características de los destinos disponibles

8 Irlanda

9 Reino Unido

10 Francia

11 Alemania

12 Holanda

13 Bélgica

14 Luxemburgo

15 Paises con visado para candidatas fuera de la UE

16 Documentación necesaria

17 Gestión de la ubicación



3

Esta soy yo, con tan solo 18 años recién llegada a 
Inglaterra. Con un montón de sueños y expectativas.

El haber sido aupair tan joven me ha dado experiencia 
para entender y ayudar a todas las chicas y chicos que 
deciden vivir esta maravillosa aventura que cambiará su 
vida.

Grafton School comenzó a organizar programas en el extranjero en el año 2000. Desde entonces, cientos 
de jóvenes han disfrutado de una experiencia increíble en el extranjero. Nuestra premisa es cuidar de 
todos ellos para que su experiencia sea enriquecedora.

Como directora de Grafton School, os invito a contactarnos para saber más sobre nuestros cursos y 
programas. Así, podréis conocer de primera mano cómo trabajamos antes y durante vuestra gran 
experiencia.

Grafton School es agencia reconocida por Quality English e IALC; además, pertenecemos a AEPA 
(asociación española del programa au pair).

HE
LLO!

Esta soy yo como directora de Grafton School, 
estoy a tu disposición para cualquier consulta 
que puedas tener:
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VENTAJAS DE CONTRATAR
CON UNA AGENCIA

- Ser chica o chico.

- Tener entre 18 y 30 años.

- No estar casado, ni tener hijos.

- Ser de un país de la Unión Europea o tener doble 
nacionalidad

- Recomendable tener aproximadamente un nivel B1 
en el idioma del país de destino.

- Estancia mínima 6 meses. Recomendado 9-12 meses.

- En verano la estancia puede ser de 3 meses.

- Presentar certificado médico actual.

- Presentar un certificado de penales actualizado.

- Tener experiencia en el cuidado de niños y que ésta 
sea demostrable.

- Ser responsable y adaptable a nuevas situaciones.

- Ser flexible a aceptar las normas de la familia.

En nuestro caso, conocemos muy de cerca el programa; ya que Bárbara, nuestra directora, 
fue au pair.

Nos avalan más de 20 años organizando programas en el extranjero.

Nota para los chicos: El programa aupair para 
chicos se está poniendo de moda. Pero solo está 
disponible en algunos países.  Si eres chico y te 
interesa ser aupair. Ponte en contacto con nosotros.

REQUISITOS 
GENERALES

Antes de comenzar los trámites, te realizamos un test de nivel, para asegurarnos de que, 
durante la entrevista por Skype; podrás comunicarte con fluidez con la familia. 

Te asesoramos sobre cómo hacer tu dossier y lo revisamos antes de enviarlo a los coordinadores.

Contamos con coordinadores en el país donde viajas, que conocen y seleccionan a las familias.

Todas las/los au pairs tienen alojamiento y comida gratuita. Además de un sueldo, el cual, dependiendo 
del país de destino, oscila entre los 85€ y 120€ semanales.

Nuestros coordinadores entrevistan a las familias antes de aceptarlas en el programa. De esa forma nos 
aseguramos de que cumplan los requisitos necesarios.

Te damos asistencia durante toda tu estancia. Puedes contactar con nosotros para cualquier consulta bien 
vía email o Whats´App para contarnos como te va.
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El programa aupair implica cuidar de los niños.

Por ejemplo:
- Levantarles, vestirles, llevarlos al colegio…
- Jugar con ellos, bien en casa o en el parque
- Llevarlos y traerlos del colegio (a veces en coche)
- Hacer con ellos las tareas del colegio
- Cocinar para los niños, bañarles y acostarles

¿Qué tareas domésticas suelen realizar las/los au pairs?

Son tareas sencillas y se pactarán con la familia antes de ir:

- Mantener limpio y ordenado el cuarto de los niños.
- Lavar y planchar la ropa, en principio solo de los niños.
- Fregar los platos y recoger la mesa y la cocina.
- Pasar la aspiradora y quitar el polvo de la casa.

Son entre 25 y 35 horas semanales de trabajo.

Todas nuestras familias tienen necesidades diferentes de horario, tareas etc… por eso durante la 
entrevista con la/el au pair se dejan claras esas necesidades. 

Una vez confirmada la ubicación, emitimos una carta de invitación donde se resumen las condiciones 
acordadas por ambas partes y se firma.

Antes de viajar, Grafton School informará a la/el 
au pair del nombre, la dirección y el teléfono de 
su coordinador local, que será responsable de su 
seguimiento en el destino.

Estos coordinadores son los que entrevistan y 
seleccionan a las familias donde nuestras candidatos 
se hospedan. Estarán a tu disposición para cualquier 
consulta que puedas tener durante tu estancia.

Nuestros coordinadores organizan reuniones con 
Aupairs de todo el mundo para que se conozcan, 
además de poner a su disposición redes sociales para 
ellas/ellos.

RESPONSABILIDADES

COORDINADORES 
LOCALES
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El precio de nuestro programa en Europa es 
de 350€, en este precio te incluimos 3 meses 
GRATUITOS en nuestra plataforma online para 
estudiar inglés.

¿COSTE DEL 
PROGRAMA?

¿CUÁNDO COMIENZO CON LOS TRÁMITES?

El pago del programa en Europa:

Una vez que te registras con nosotros tienes 
que ingresar la cantidad de 200€ y enviarnos 
el justificante de pago. Una vez hecho esto, te 
enviaremos un email para que comiences la 
preparación del dossier.

El resto del dinero lo ingresas, cuando tengas la 
familia asignada y confirmada.

Devolución del depósito: Consulta nuestras 
condiciones generales y particulares del programa.

En que situaciones GRAFTON SCHOOL podría 
cancelar tu programa: 

- Si no te pones en contacto con las familias cuando 
se indica.
- Si te niegas a hacer las entrevistas sin motivo 
aparente.
- Si te rechazas familias sin dar motivos de peso.
- Si no contestas a nuestros mensajes, emails, 
llamadas o WhatsApps en el plazo estipulado.

Grafton School realiza ubicaciones durante todo el año. Pero cierto es que dependiendo del mes en que 
nos encontremos, hay más o menos familias disponibles. 

Para tener un margen siempre damos al menos 2 meses de plazo para realizarlo.

Otras cosas que te ayudarán en tu ubicación:

- Curso escolar completo: Recomendamos enviar 
tu solicitud sobre mayo o junio. Hay muchas 
familias en este periodo para aquellos que deseen 
viajar a finales de agosto o para todo el curso.

- En enero: si quieres viajar a principio de año, 
deberás quedarte al menos hasta julio o agosto, que 
es cuando otras Aupairs llegan. La solicitud debe de 
llegarnos en noviembre.

- Verano: en este periodo tenemos muchas 
candidatas para ir. El momento idóneo para 
entregar la inscripción es entre marzo y abril. 
Tienes que estar disponible a viajar desde junio a 
septiembre. Cuanto más tiempo te puedas quedar, 
mejor. 

- Si tienes el carné de conducir al menos 2 años
- Si tienes un nivel alto del idioma
- Si eres flexible con la edad de los niños.
- Si no fumas.
- Si eres flexible con la ubicación.
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¿Y si quiero estudiar?

La mayoría de las candidatas quieren estudiar 
durante la estancia. Es necesario que lo pongáis en 
la carta de presentación y lo comenteis durante la 
entrevista. Ya que no todas las familias tienen un 
colegio cerca.

La familia es la que te suele aconsejar donde 
puedes estudiar. Lo habitual son dos días, un par de 
horas cada día.

¿Si me surge alguna duda o problema a quién 
acudo?

El personal de Grafton School va a estar a tu 
disposición durante toda tu estancia. Si tienes 
dudas nos puedes escribir un WhatsApp en horario 
de oficina.

Si surgen fricciones con la familia, es mejor hablar 
con ellos e intentar solucionarlo desde el principio.
La comunicación es la mejor arma.

Pero si quieres nuestro consejo, puedes contar con 
nosotros.

¿Por qué surgen problemas con la familia?

Después de tantos años de ubicar chicos y chicas, 
hemos detectado algunas de las situaciones que 
crean malentendidos y tensiones: 

- Tienes que entender que vas a un país con 
comidas y costumbres diferentes a las tuyas, y eres 
tú quién se tiene que adaptar.

- Hay que respetar el horario de comidas y las 
comidas en sí.

- Está comprobado que cuanto mejor nivel del 
idioma todo fluye mejor.

- El 95% de familias no quieren aupairs fumadoras. 
Si estás en casa de NO fumadores y fumas en casa, 
esto puede ser motivo de que te pidan que te 
marches de la casa.

- Antes de ir tendrás claro cuál es tu papel en la 
casa, horario, tareas etc… es importante que lo 
respetes y cumplas.

- Si la familia no cumple, debes de comunicárnoslo 
lo antes posible para comentarlo con nuestros 
coordinadores.

¿Me puedo cambiar de familia?
 
Los cambios de familia son complicados sobre todo 
si son causados por la candidata.

Cuando buscamos una nueva familia siempre se 
le informa del motivo por el cual la aupair se ha 
marchado de la casa anterior. Se puede dar el 
caso que si la aupair ha infringido gravemente las 
normas o ha hecho algo “grave” ninguna familia 
quiera aceptarla. Y tendrá que volverse a su país de 
origen, asumiendo los gastos.

En caso de que se pueda realizar el cambio, éste 
NUNCA es inmediato, se puede tardar hasta 2 
semanas.

PREGUNTAS
FRECUENTES

FA
Q’S
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¿Aceptan chicos?

Nivel del idioma

Nº de horas de 
colaboración en la 
casa:

Dinero de bolsillo que  
recibe la aupair:

Duración de la 
estancia:

Duración en verano:

Asistencia médica:

Más información de 
interés:

No

Recomendable B1

Entre 25 y 35 horas + babysitting

Entre 120€ y 150€ (dependiendo de las horas)

Mínimo 6 meses. Pero recomendable todo el curso escolar.

De junio a septiembre (ambos inclusive).

Necesario llevar la tarjeta sanitaria europea o seguro privado.

- Puedes contratar un seguro privado de salud y RC con Grafton.

- Vacaciones: 1 semana por 6 meses trabajados.

- La familia te recoge del aeropuerto al llegar.

- Curso de inglés en nuestra plataforma online durante 3 meses        
de forma gratuita.

IRLANDA

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS DISPONIBLES
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¿Aceptan chicos?

Nivel del idioma

Nº de horas de 
colaboración en la 
casa:

Dinero de bolsillo que  
recibe la aupair:

Duración de la 
estancia:

Duración en verano:

Asistencia médica:

Más información de 
interés:

Si

Recomendable B1

Entre 25 y 35 horas

Entre 110€ y 130€  semanales (dependiendo de las horas)

Mínimo 6 meses. Pero recomendable todo el curso escolar.

De junio a septiembre (ambos inclusive).

A partir de enero del 2021 es obligatorio el seguro privado.

- Puedes contratar un seguro privado de salud y RC con Grafton.

- Vacaciones: 1 semana por 6 meses trabajados.

- La familia te recoge del aeropuerto al llegar.

- Curso de inglés en nuestra plataforma online durante 3 meses 
de forma gratuita.

REINO UNIDO

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS DISPONIBLES
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¿Aceptan chicos?

Nivel del idioma

Nº de horas de 
colaboración en la 
casa:

Dinero de bolsillo que  
recibe la aupair:

Duración de la 
estancia:

Duración en verano:

Asistencia médica:

Más información de 
interés:

Sí, pero no es muy habitual.

Recomendable B1

Entre 25 y 30 horas semanales

85€  semanales

Mínimo 6 meses. Pero recomendable todo el curso escolar.

De junio a septiembre (ambos inclusive).

Necesario llevar la tarjeta sanitaria europea. 
Seguro privado pagado por la familia.

- Vacaciones: 1 semana por 6 meses trabajados.

- La familia te recoge del aeropuerto al llegar.

- Candidatas fuera de Europa pueden solicitar plaza, ya que 
Francia, tiene visado de aupair.

- Curso de inglés en nuestra plataforma online durante 3 meses 
de forma gratuita

FRANCIA

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS DISPONIBLES
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¿Aceptan chicos?

Nivel del idioma

Nº de horas de 
colaboración en la 
casa:

Dinero de bolsillo que  
recibe la aupair:

Duración de la 
estancia:

Duración en verano:

Asistencia médica:

Más información de 
interés:

Si

Aceptan candidatos con nivel básico de alemán si tienen al 
menos un B1 en inglés.

30 horas

280€/mes + 50€ al mes  para clases de alemán

Mínimo 6 meses. Pero recomendable todo el curso escolar.

De junio a septiembre (ambos inclusive).

Necesario llevar la tarjeta sanitaria europea 
Seguro médico pagado por la familia.

- Vacaciones: 2 semana por 6 meses trabajados.

- La familia te recoge del aeropuerto al llegar.

- Candidatas fuera de Europa pueden solicitar plaza, ya que 
Alemania, tiene visado de aupair.

- Certificado al final de tu estancia.

- Curso de inglés en nuestra plataforma online durante 3 meses 
de forma gratuita.

ALEMANIA

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS DISPONIBLES
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HOLANDA

¿Aceptan chicos?

Nivel del idioma

Nº de horas de 
colaboración en la 
casa:

Dinero de bolsillo que  
recibe la aupair:

Duración de la 
estancia:

Duración en verano:

Asistencia médica:

Más información de 
interés:

No

Aceptan candidatos con nivel básico de holandés si tienen al 
menos un B1 en inglés.

30 horas

Entre 300€ y 350€ al mes 

Mínimo 6 meses. Pero recomendable todo el curso escolar.

De junio a septiembre (ambos inclusive).

Necesario llevar la tarjeta sanitaria europea 
Seguro médico pagado por la familia.

- Vacaciones: 2 semana por 6 meses trabajados.

- La familia te recoge del aeropuerto al llegar.

- Candidatas fuera de Europa pueden solicitar plaza, ya que 
Holanda tiene visado de aupair.

- Curso de inglés en nuestra plataforma online durante 3 meses 
de forma gratuita

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS DISPONIBLES
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BELGICA

¿Aceptan chicos?

Nivel del idioma

Nº de horas de 
colaboración en la 
casa:

Dinero de bolsillo que  
recibe la aupair:

Duración de la 
estancia:

Duración en verano:

Asistencia médica:

Más información de 
interés:

No

Nivel B1 de francés, holandés o alemán.

25 horas semanales

Unos 450€ al mes 

Mínimo 6 meses. Pero recomendable todo el curso escolar.

De junio a septiembre (ambos inclusive).

Necesario llevar la tarjeta sanitaria europea 
Seguro médico pagado por la familia.

- Vacaciones: 2 semana por 6 meses trabajados.

- La familia te recoge del aeropuerto al llegar y a volverte a tu 
país.

- Candidatas fuera de Europa pueden solicitar plaza, ya que 
Bélgica, tiene visado de aupair.

- Obligatorio tener carné de conducir.

- Hay que asistir a clases durante toda la estancia.

- Hay que saber nadar, cocinar y montar en bici.

- No se aceptan fumadoras.

- Curso de inglés en nuestra plataforma online durante 3 meses 
de forma gratuita

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS DISPONIBLES
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LUXEMBURGO

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESTINOS DISPONIBLES

¿Aceptan chicos?

Nivel del idioma

Nº de horas de 
colaboración en la 
casa:

Dinero de bolsillo que  
recibe la aupair:

Duración de la 
estancia:

Duración en verano:

Asistencia médica:

Más información de 
interés:

No

Recomendable B1 de alemán, inglés o francés

25 horas

425€ al mes

Mínimo 6 meses. Pero recomendable todo el curso escolar.

De junio a septiembre (ambos inclusive).

Necesario llevar la tarjeta sanitaria europea o seguro privado.

- Puedes contratar un seguro privado de salud y RC con Grafton.

- Vacaciones: 1 semana por 6 meses trabajados.

- La familia te recoge del aeropuerto al llegar.

- Curso de inglés en nuestra plataforma online durante 3 meses 
de forma gratuita.
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PAÍSES CON VISADO 
PARA CANDIDATAS FUERA DE EUROPA

- Francia, 

- Bélgica, 

- Holanda, 

- Alemania, 

- Luxemburgo.

Todos estos países ofrecen la oportunidad de realizar el programa aupair a candidatas de 
fuera de la Unión Europea. 

Tanto Grafton School como la agencia del país te ayudaremos e informaremos de la 
gestión de la visa, pero es responsabilidad de la aupair asegurarse que viaja con toda la 
documentación necesaria y en vigor.

Si estás interesada o interesado, ponte en contacto con nosotros:
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- Ficha de inscripción del país.

- Carta de presentación para la familia (mínimo 300 
palabras, en formato Word).

- 2 cartas de referencias acreditando que se ha cuidado 
de niños anteriormente (rellena el formulario Childcare 
reference, uno por cada referencia).

- Fotos de los niños y la candidata (en formato Word, 
escribiendo al pie de cada foto quien sale en ella).

- Fotos con tu familia, amigos y aficiones, con pie de foto 
explicando quién o qué aparece en ella. Unas 6 / 8 fotos en 
3 páginas de un documento de Word.

- Certificado médico reciente.

- Certificado de penales reciente.

- Copia de los certificados de estudios, si están relacionados 
con el cuidado de niños.

- D.N.I escaneado.

- Pasaporte.

- Carné de conducir (si lo tienes).

- Tarjeta sanitaria europea o seguro médico privado.

- Respecto a nivel de idioma: Es necesario tener nivel B1 o 
similar.

Nota: Es necesario que lleves cobertura médica, 
por lo que es obligatorio que lleves contigo la tarjeta sanitaria europea o bien un seguro privado. 
El cuál puedes contratar con Grafton o, en algunos destinos, es la familia quien lo proporciona.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
PARA PODER REALIZAR TU PROGRAMA AUPAIR EN EUROPA:
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Una vez que nos envíes tu expediente/dossier, 
lo repasamos y lo reenviaremos a nuestras 
coordinadoras locales.

En muchas ocasiones enviamos familias a los pocos 
días de recibir el dossier.  

¿De qué depende el tiempo que tardarnos? 

Pues, por ejemplo: características de la candidata, 
de la época del año, nivel del idioma etc… Lo 
máximo que hemos tardado ha sido un par de 
meses desde que se recibe el dossier completo 
junto con el pago del depósito.

Una vez comenzada la fase de entrevistas, tienes
que ponerte en contacto con rapidez con nuestras
familias para empezar a realizarlas.

Muy importante a tener en cuenta:

Si no te pones en contacto con las familias antes de 
24 horas, o si no contestas a nuestros mensajes bien 
sea vía email o WhatsApp, podremos cancelar el 
programa sin devolución del depósito.

Una vez tenida la conversación con la familia, tanto 
tú como la familia, deberéis confirmar vuestra 
mutua aceptación. Si una de las dos partes no 
acepta a la otra, buscaremos a otra familia diferente.

Pero hay que tener en cuenta que si no se acepta, 
los motivos tienen que ser de peso.

Una vez concluido el proceso, recibirás por escrito 
más detalles de tu familia anfitriona y ya podrás 
organizar tu viaje. Es la llamada “carta de invitación” 
que irá firmada tanto por la familia como por la 
aupair.

No hay que olvidar que eres TÚ quien elige a la 
familia en última instancia y tienes que hacerlo 
de forma responsable, pudiendo cumplir con los 
compromisos que el puesto requiere

Antes de comprar tu vuelo, tienes que haber 
firmado la “carta de invitación” y haber concretado 
con la familia que les viene bien recogerte del 
aeropuerto o de la estación de tren. 

Cuando tengas los detalles del vuelo, debes 
reenviárnoslos para así poder informar a la 
coordinadora de tu hora de llegada. 

Recuerda que puedes contar con nosotros 
durante toda tu estancia.

CÓMO GESTIONAMOS TU UBICACIÓN 
EN EL PAÍS DE DESTINO



Blas Ibañez 8 30510 Yecla (Murcia)Telf: 968 79 58 14 - Móvil: 607 24 52 06 
viajes@graftonschool.com - www.graftonschool.com

SEE
YOU
SOON!
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