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Quienes
somos?
Me llamo Laura y fundé Servihogar en el año
2004.
Desde entonces miles de au pairs se han colocado en
el extranjero y en familias españolas. Nuestro trabajo
no se puede llevar a cabo sin los diferentes
colaboradores en los países de destino que ofrecemos.
A través de ellos recibimos las ofertas y damos
soporte al participante durante toda la estancia en el
país de destino. Nuestra colaboración es estrecha y
continua desde hace años.
Mi mayor motivación es que el participante tenga una
experiencia en el extranjero conforme a sus
expectativas. La transparencia y sinceridad son los
pilares básicos de la relación entre cliente y agencia.
Soy miembro fundador de la Asociación Española
del Programa Au Pair, AEPA, donde actualmente
tengo el cargo de vicepresidenta, y miembro de
pleno derecho de la Asociación Internacional de
Agencias Au Pair, IAPA.
Una garantía de que Servihogar es una agencia
au pair consolidada y registrada

Programa au pair

Requisitos generales
• Ser ciudadan@ español/a o de un Estado miembro de Europa*
• Tener entre 18 y 30 años.
• Tener experiencia demostrable en el cuidado de niños.
• Tener un nivel comunicativo del idioma del país de destino o inglés.
• Estar motivad@ para integrarte en otra cultura, lejos de tu casa,
familia y amigos.

• No estar casado y no tener hijos.
• El programa au pair para chicos esta solo disponible en algunos

países. Deberás tener carné de conducir y estar dispuesto a aceptar
cualquier área geográfica del país.

*Ciudadanos no Europeos: tendrás que ponerte en contacto con una
agencia en tu país de origen al necesitar un visado de entrada en Europa.

Ventajas:

• Alojamiento y manutención corren a cargo de la familia.
• Dinero de bolsillo para tus gastos, dependiendo de responsabilidades
y horas de trabajo, entre 70 y 180€ semanales.
• Convivencia con una familia nativa del país.
• Dispondrás al menos de un día libre, la gran mayoría de au pairs
disponen de 2 días libres y en fin de semana.
• Diariamente tendrás suficiente tiempo libre como para atender cursos
de idiomas y quedar con amigos.

Responsabilidades:
Algunas de las tareas referentes a los niños:
• Ayudar a vestirles y prepararlos por la mañana.
• Cuidar de ellos durante el día.
• Jugar con ellos.
• Sacarlos de paseo y llevarlos al parque.
• Llevarlos y traerlos del colegio.
• Ayudarlos con los deberes del colegio.

• Preparar comidas simples para los niños, bañarlos y llevarlos a
dormir.
Algunas de las tareas referentes a la colaboración en las tareas
domesticas:
• Limpieza y orden del cuarto de los niños.
• Poner lavadoras y planchar (ropa de los niños)
• Poner y sacar friega-platos.
• Limpiar el polvo y pasar aspiradora (zonas comunes y cuarto de los
niños)
• Recoger la cocina después de las comidas.
• Mantener tu cuarto y cuarto de baño limpio y ordenado.
En ningún caso se te podrán pedir tareas domesticas pesadas.
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cuanto cuesta?
Coste total del programa au pair en Europa: 210€
Coste del programa Au Pair en Holanda para estancias de 9 a 12 meses: 34€
Forma de pago: 50€ de señal con la entrega de la documentación*. 160€ restantes
una vez que has hablado con una familia, aceptas a la familia y te enviamos la carta
de invitación.
*Te daremos en el Nº de cuenta una vez hayamos recibido toda tu documentación,
la hayamos revisado y hablado contigo y te confirmemos que nos podemos poner a
trabajar.
Los honorarios de la agencia para el intercambio cultural au pair en Holanda son
pagados por las familias Holandesas, por lo que tu solo tendrás que hacer el ingreso
de los 34€ a la entrega de la documentación. Imprescindible aplicar por 9-12 meses.
No cubre estancias de verano.

Cuando debes realizar tu solicitud?

Es recomendable que realices tu solicitud con al menos con 2 meses de antelación a
la fecha prevista para así poder garantizar tu fecha de salida.
Las mejores Fechas para realizar tu solicitud y debido al Nº de demanda de familias
son:
o Para el curso escolar: En los meses de Junio, Julio y Agosto se reciben
muchas solicitudes de familias para comenzar en Septiembre, es entonces
cuando debes aplicar y no esperar a mediados de septiembre, es decir tu
solicitud la deberemos tener en junio.
o Para Enero: en noviembre deberás tener lista tu solicitud y con una duración
de al menos hasta finales Julio del siguiente año y con preferencia de una
estancia de 9 meses (hasta septiembre).
o Para Verano: en Marzo / Abril y siempre y cuando estés disponible para viajar
a principios de junio y por una duración de al menos hasta mediados de
septiembre. Tienes que ser flexible en lugares y edades de niños así como
tener un nivel bueno de inglés (si aplicas al Reino Unido o Irlanda) y carné de
conducir (preferible). Hay posibilidades si tu estancia es menor.
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Devolución de la señal:
La señal de 50€ (o 35€ para
Holanda) se devolverá si no te
podemos presentar ninguna oferta
de familia interesada en ti en tus
fechas de preferencia de salida.
La señal de 50€ (o 35€ para
Holanda) no se devuelve si
cancelas tu solicitud, si se te han
enviado ofertas y no has aceptado
hablar con las familias, si
modificas tus fechas de salida /
duración de estancia y por ese
motivo no se te pueden presentar
familias de acogida o si se te
mandan ofertas de familias
interesadas en ti y no nos
contestas reiteradamente ni al
teléfono ni a los correos.

Puedes realizar tu
solicitud en
cualquier época
del año porque
siempre hay
solicitudes de
familias, eso si,
deberás ser
flexible en tu
fecha de salida y
tener en cuenta
que cuanto
mayor sea la
antelación más
posibilidades de
salir en la fecha
deseada

Características según los países
Reino Unido

UK

Horas de trabajo: 30h semana incluido el babysitting
Dinero de bolsillo: Mínimo 80£/semana y 20£ al mes para gastos transporte o academia
Seguro Médico: Tarjeta médica europea o seguro médico privado.
Mínima duración de estancia: 6 meses, preferible estancias de 9-12 meses.

Vacaciones: 2 semanas pagadas por cada 6 meses trabajados.
Programa de verano Si. Estancia mínima 3 meses desde la primera semana de junio hasta mediados de
(de Junio a Septiembre): septiembre.
Aceptan chicos au pair: Si, hay demanda aunque hay que aplicar con bastante antelación, tener carné de conducir, buen nivel de inglés y ser flexible en cuestión de fecha de salida y región, además de experiencia demostrable en cuidado de niños.
Nivel de idioma requerido: Bueno-comunicativo
Otros datos de interés: Hay que solicitar el certificado de antecedentes penales para poder aplicar.
Si cumples tu estancia y esta es superior a 6 meses tendrás una bonificación de una
semana de paga y/o billetes de vuelta a España. La hora extra se pagará a 4£ la hora

Francia

France

Horas de trabajo: 30 horas a la semana y 2 noches de canguro
Dinero de bolsillo: 80€ a la semana + tarjeta de transporte
Seguro Médico: Tarjeta médica europea o seguro médico privado.
Mínima duración de estancia: 6 meses. Preferible de Septiembre a Junio

Vacaciones: 1 semana pagada por cada 6 meses
Programa de verano: Si, mínimo 3 meses. Pocas solicitudes de familias.
Aceptan chicos au pair: Si, pero pocas familias aceptan chicos au pair, se deberá aplicar con mucha antelación.

Nivel de idioma requerido: Las familias aceptan niveles básicos de francés.
Otros datos de interés: Tendrás que viajar con tu certificado de nacimiento. Deberás presentar algún certificado de estudios de francés que tendrás que traducir y llevar.
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Irlanda

Ireland

Horas de trabajo: entre 25 y 30 horas a la semana y 1 ó 2 noches de canguro.

Dinero de bolsillo: 150-200€ /semana
Seguro Médico: Tarjeta médica europea o seguro médico privado.
Mínima duración de estancia: Mínimo 6 meses (pocas posibilidades), recomendable curso escolar o 12 meses.
Vacaciones: 1 semana pagada por cada 6 meses.
Programa de verano Disponibilidad desde principios de Junio a mediados de Septiembre. Sin ex(de Junio a Septiembre): cepción. Hay muy poca demanda por parte de las familias.
Aceptan chicos au pair: Si, pero muy poca demanda, deberás ser flexible en zona.
Nivel de idioma requerido: Comunicativo hablado y entendido.
Otros datos de interés: Hay que solicitar el certificado de antecedentes penales para poder aplicar.
Hay preferencia por chicas con carné de conducir y que acepten conducir.
El programa au pair está regulado como personal doméstico.

Holanda

Holland

Horas de trabajo: 30 h. semana (máximo por ley)
Dinero de bolsillo: 300€-340€ /mes
Seguro Médico: Pagado por la familia.
Mínima duración de estancia: 6 meses preferible 1 año.
Vacaciones: 1 semana pagada por cada 6 meses mínimo.
Programa de verano Del 15 Junio a mediados de septiembre. Pocas solicitudes por parte de familias.
Aceptan chicos au pair: No
Nivel de idioma requerido: No es necesario tener nivel de Holandés pero si un nivel comunicativo de inglés.

Otros datos de interés: Hay que solicitar el certificado de antecedentes penales para poder aplicar.
Las familias pagan hasta 270€ para el curso de idiomas: inglés u holandés. Edad máxima 30 años.
Las familias Holandesas pagan los honorarios de la agencia si la estancia de la au pair es de 6 a 12 meses, el coste máximo a pagar por la au
pair es de 34€.
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Bélgica

Belgium
Horas de trabajo: 30 h. semana (máximo por ley)
Dinero de bolsillo: 450€ / mes
Seguro Médico: Pagado por la familia.

Mínima duración de estancia: 6 meses preferible 1 año.
Vacaciones: 1 semana pagada por cada 6 meses mínimo.
Programa de verano Del 15 Junio a mediados de septiembre.
(de Junio a Septiembre):
Aceptan chicos au pair: No
Nivel de idioma requerido: No es necesario tener nivel de Neerlandés pero si un nivel comunicativo de inglés y/o Francés.
Otros datos de interés: Hay que solicitar el certificado de antecedentes penales para poder aplicar.
Algunas familias pagan parte del curso de idiomas y coste del viaje a Bélgica.
Edad Máxima para aplicar 26 años.

Alemania Germany
Horas de trabajo: 30 horas a la semana incluidas las noches de canguro.
Dinero de bolsillo: 260€ al mes + 50€ para las clases de alemán
Seguro Médico: Pagado por la familia
Mínima duración de estancia: 6 meses
Vacaciones: 2 semanas pagadas por cada 6 meses
Programa de verano Si, mínimo 10 semanas. Pocas solicitudes de familias
(de 15 Junio a Septiembre):
Aceptan chicos au pair: Si. Hacer la solicitud con mucha antelación. Ser flexible en región.
Nivel de idioma requerido: Nivel básico de alemán o comunicativo de inglés.
Otros datos de interés: Hay que solicitar el certificado de antecedentes penales para poder aplicar. Mucha
demanda para acoger chicas españolas por el interés que tienen en nuestro idioma.
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Suiza Switzerland
Horas de trabajo:

30

Dinero de bolsillo: 700CHF - 598€ + Gastos de transporte a la academia
Edad minima y máxima

18-30 (pero las preferencias son mayores de 20 años)

Seguro médico: Seguro médico pagado por la familia.

Minima duración de estancia y preferen- La gran mayoría de las familias solicitan estancias de 12 meses. Se puede
cias de las familias: prolongar la estancia si hay acuerdo entre familia y au pair.

Vacaciones: Au Pairs menores de 20 años: 5 semanas de vacaciones pagadas
Au Pairs mayores de 20 años: 4 semanas pagadas
Programa au pair verano: NO
Se aceptan chicos au pair?: Si, pero hay muy pocas solicitudes.
Nivel de idiomas requerido: Al menos un nivel básico de inglés. Es más fácil colocar a candidatas con
nivel de alemán, para los chicos es imprescindible.
Otra información útil : Es obligatorio atender al menos 120h de clases según la ley Suiza. Estas
clases son pagadas por la familia. El 95% de las familias pagan el vuelo
de la au pair a Suiza.

Austria

Austria

Horas de trabajo: 20h /Semana (por ley)

Dinero de bolsillo: 494€ mensuales
Seguro Médico: Seguro médico privado pagado por la au pair
Mínima duración de estancia: 2 meses mínimo en verano
Vacaciones: 2 días por cada mes de estancia
Programa de verano Si, mínimo 2 meses.
Aceptan chicos au pair: Si, pero solo en los meses de verano o si tienes experiencia au pair previa
en Alemania.
Nivel de idioma requerido: Nivel básico de alemán.
Otros datos de interés: Las familias realizan la solicitud con mucha antelación.
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Cuales son las preferencias
de las familias en el Reino
Unido e Irlanda?
Chicas mayores de 21 años.
Los chicos son aceptados en muy pocos
países y no por todas las familias por lo
que tendréis que ser muy flexibles en
zona (aceptar zona rural) y tener un
buen/comunicativo nivel de inglés. Si eres
conductor, tienes buen nivel de inglés y
experiencia con niños en Reino Unido hay
demanda para acoger a chicos au pair.
Estancia prevista de 9 meses o 1 año.
Estancias inferiores: realmente no hay
mucha demanda por parte de las familias
por lo que tendrás que ser muy flexible en
zonas y cumplir otros requisitos de
preferencia.

Au Pair en Verano

Carné de conducir de al menos un año de
antigüedad, conducir con regularidad y
aceptar conducir.
Nivel comunicativo bueno de inglés.

Programa de verano
Deberás enviar tu solicitud en marzo/abril y estar disponible para viajar desde
principios de junio a mediados de septiembre.
Ten en cuenta que es un programa muy demandado por muchos jóvenes en toda
Europa y que compites con mucha gente en tu misma situación y en muchos casos con
buenos niveles de idiomas (generalmente dominan el inglés).
Si no tienes disponibilidad durante estas fechas será más complicado que puedas tener
capacidad de elección de familia. Las personas que tienen disponibilidad durante los 3
meses de verano también aceptan estancias más cortas.
Tienes que tener en cuenta que los niños no van al colegio por lo que el Nº de horas
que se solicitan de trabajo puede aumentar bastante ya que los padres si trabajan.
Debes de tener claro que no será posible en muchos casos ir a clases de idiomas: por
incompatibilidad de horarios con las academias y tú trabajo en la familia, porque la
familia viaje o porque las academias estén cerradas o no tengan programas de estudios
para el verano.
No todos los países de destino tienen el programa au pair de verano al ser las
vacaciones escolares distintas a las nuestras. Revisa características según los países
de destino.

No fumar. Es difícil colocar chci@s
fumadores por no decir casi imposible.
No tener alergias ni restricciones
alimentarias.
Mucha experiencia en cuidado de niños.
Aceptar cuidar de los animales domésticos
de la familia: perros y gatos.

otros países como
Alemania y Holanda
son una muy buena
opción
Países como Holanda y
Alemania.
Debido a la saturación de solicitantes que
hay para Reino Unido e Irlanda, otros
países como Alemania y Holanda son una
muy buena opción, ¿Por qué? Porque en
estos países además de mejorar tus
niveles de inglés podrás aprender otro
idioma. Porque el programa au pair está
regulado por el estado, por lo que las
familias tienen que pagar vuestra
seguridad social, y en el caso de Holanda
hasta 270€ de un curso de idiomas. Para
las que no domináis el inglés, no tenéis
carné de conducir o simplemente os
planteáis aprender un tercer idioma es
una muy buena opción.
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…. y cuanto se tarda?
Cuanto se tarda en encontrar una familia?

Cuantas más respuestas en negrita más ofertas de familias recibirás por lo que
tendrás más capacidad de decisión en menor tiempo. Las respuestas en negrita son
las preferencias de las familias en UK, Irlanda y en otros países.

Factores a tener en cuenta
o Duración de estancia prevista
o Edad
o Sexo
o Nivel de inglés y/o idioma país de destino Duración de
estancia
o Carné de conducir y antigüedad
o Experiencia con niños Flexibilidad en zonas
o Tabaco
o País/ Flexibilidad en regiones/ciudades
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Quién me busca la academia?
tú, con la ayuda de la familia
Nosotros no tenemos acuerdos con
academias de idiomas en el
extranjero.
::Como? Cuando hablas con una
familia, además de hacer preguntas
sobre todo aquello que te pueda
interesar relativo a tu día a día con
ellos (te daremos un listado de
posibles preguntas y te asesoraremos
en cada una de las ofertas) debes de
preguntar por la academia de
idiomas. La familia estará encantada
de darte la información relativa a la
academia, distancia, precios, medios
de transporte que puedas tener para
el acceso, etc.

Forma de
Trabajo
 Una vez recibimos toda tú
documentación se envía a las
familias que encajen con tus
requisitos: fecha de
incorporación, duración de
estancia, edades de los niños a
cuidar, etc.
 Te avisamos por teléfono de las
ofertas de familias interesadas
en hablar contigo y te
mandamos las solicitudes por email.
 Nos contestas si estas o no
interesad@ en hablar con la
familia* No deberá pasar más de
24 horas desde que se te ha
enviado la oferta. Deberás
decirnos a que hora te puedes
conectar por Skype o recibir una
llamada telefónica.

En muchos casos te ayudan a hacer la
matricula antes de tu llegada o te
acompañan a tu llegada.
Agencia coordinadora local
Todas las familias han estado
seleccionadas por nuestras agencias
locales colaboradoras de cada país (en
Inglaterra, Irlanda, Alemania, Bélgica,
Holanda, Francia, Austria, Italia,
etc.). Su tarea consiste en atender al
participante si surge algún problema
durante la estancia. Nuestra
colaboración es estrecha y regular
desde hace años.

 Una vez has hablado con la
familia se os pregunta a ambas
partes si aceptáis a la otra, si
ambas partes dais una respuesta
positiva se te envía la carta de
invitación (sino seguimos
buscando familia y enviándote
ofertas).

Y si hay problemas durante mi
estancia?
Es muy importante tener en cuenta
que cualquier dificultad debe
solucionarse primero con la propia
familia anfitriona, hablando con ella,
y buscando soluciones de manera
amistosa y con mucha educación.
Tenemos que pensar que la familia es
la más interesada en que todo vaya
bien y el/la participante se sienta un
miembro más de la familia. No
olvidemos nunca que debemos ser
muy educados y cordiales a pesar de
las aparentes hostilidades o
dificultades, y pensar, antes de
juzgar, que vivimos en otro país que
tiene una cultura diferente, y a veces
se puede incurrir en interpretaciones
erróneas.
No es fácil cambiar de familia, y sólo
se tendrá en cuenta si hay razones
justificadas, y la agencia
coordinadora local lo confirma.

Servihogar siempre actúa como soporte
si el/la participante no llega a una
solución de su problema. Ten en cuenta
que deberás ser flexible en el lugar y
no cambiar las condiciones de tu
solicitud (conducción, edades de niños
a cuidar, lugares que aceptas, etc.) y
estar activo en la selección de una
nueva familia.

 Realizas el resto de pago de
honorarios. Compras el billete de
avión y nos informas.
 La familia te recoge en el
aeropuerto.
Seguimiento durante toda tu estancia
en el extranjero.

IMPORTANTE: El que contestes
que estas interesad@ en hablar
con una familia no significa que
tengas que aceptar a la familia ni
que la familia te tenga que
aceptar, significa “vamos a
hablar”. Es importante tratar
temas del día a día. Te
asistiremos durante este proceso.
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Documentación a entregar
• Solicitud Au Pair Europa – En inglés o idioma del país de
destino.
• Una carta dirigida a la familia donde te des a conocer
hablando no sólo de tu familia sino de toda tu experiencia con
niños, deportes que prácticas y tu personalidad. Leer documento
adjunto.
• Collage fotográfico con Fotos tuyas, con tu familia (padre,
madre, hermanos y hermanas, etc.) y niños que hayas cuidado.
Haz un collage y pon al pie de cada foto una descripción (en
inglés) de cada una de las fotografías. Sigue el mismo patrón
que te recomendamos para realizar tu carta.
• 2 cartas de referencia o recomendaciones de cuidado de
niños. Original con traducción adjunta al inglés/idioma del país
de destino.
• Certificado Médico del estado general de salud expedido por tu
médico de cabecera.
• Certificado de antecedentes penales.
• Fotocopia del pasaporte / DNI y del carné de conducir (si lo
tienes y aceptas conducir).
• Fotocopia de títulos universitarios obtenidos, certificados,
diplomas, etc. que tengan relación con educación cuidado de
niños.

A saber:
La tarjeta médica Europea o seguro médico
privado con asistencia médica en el país de
acogida.
Este documento no nos lo tienes que presentar pero has de tener
en cuenta que es imprescindible viajar con él para poder tener
cobertura médica en el país de acogida. Solo hay algunos países:
Holanda, Bélgica y Alemania donde es la familia quien tiene la
obligación de pagar vuestra Seguridad Social. En ese caso deberás
llevar la partida de nacimiento con traducción literal al inglés/
francés.
Si necesitases contratar un seguro privado podemos ayudarte.
Contamos con una de las mejores aseguradoras de viajes
especializados en el programa AuPair. PROTRIP-WORLD es una
combinación de diferentes seguros, especialmente desarrollados y
adaptados para estancias en el extranjero para jóvenes. Un seguro
de enfermedad en el extranjero, un seguro de accidente en viaje,
un seguro de responsabilidad civil en el extranjero, un seguro de
equipaje y un seguro de asistencia. Consulta más información.
http://www.servihogar.org/au-pair-europa/seguro-medico-au-pair/

Si tienes cualquier duda estaré encantada de atenderte en
horario de oficina de lunes a viernes entre las 8:30 y 15:00
Para visitas hay que solicitar cita previa.
Tlf: 956 85 17 44
Movil/whatsapp: 635 525 110
info@servihogar.org
Laura Martín Arrázola—ServiHogar Agencia Au Pair
Avda. Santa Beatriz de Silva 34 El Puerto de Santa Maria—
11500 Cádiz
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