
Demi-AuPair + Clases 
IRLANDA 

Los Demi-AuPair juegan un 
papel importante en la vida 
familiar irlandesa y todo el 
mundo se beneficia!
Los Demi-AuPair mejoran sus habilidades en 
inglés y las familias reciben una muy 
necesitada ayuda alrededor de la casa y los 
niños. El programa Demi-Pair funciona durante 
todo el año.

Este programa de intercambio cultural tiene una muy 
buena relación calidad-precio. Permite a los Demi-Pair 
asistir a clases de inglés y ayudar en la casa de familia 
durante 20 horas a la semana y 2 noches de canguro al 
mes a cambio de alojamiento en régimen de pensión 
completa en una habitación individual en la casa de familia.
Se espera que el participante se integre al 100% en el estilo 
de vida de su familia irlandesa.
Las familias de acogida se encuentran en el área de Dublin, 
son  cuidadosamente seleccionas y  visitadas 
personalmente.

VIVIR CON UNA FAMILIA 
ESTUDIAR INGLÉS

VENTAJAS:

servihogar-Demi Pair en Irlanda



Para poder optar al 
programa au pair 
necesitarás:

• Ser independiente y responsable.
• Querer ayudar en el hogar familiar con las tareas

domésticas y el cuidado de los niños.
• Ser capaz de adaptarse fácilmente a un entorno y

cultura diferentes.

Las preferencias de las 
familias de acogida:
18+ años de edad durante el año académico (septiembre a 
mayo) con buena experiencia y disposición a ayudar en las 
tareas domésticas. 
Mayor de 20 años si quieres participar en programas Demi-
au pair durante los meses de verano
Buen nivel de inglés hablado (mínimo B1)
Han de gustarte los niños. Vas a convivir con una familia y 
serán tus hermanos pequeños.
Experiencia previa con niños. Hay que aportar 2 
referencias.

Todos nuestros programas 
Demi-AuPair incluyen:
Recogida en el aeropuerto de Dublín a la llegada/traslado 
con la familia
Colocación en una familia cuidadosamente seleccionada
Uso ilimitado del abono de transporte (esto sólo se aplica 
si el participante vive en una zona diferente de la escuela)
Alojamiento en habitación individual en régimen de 
pensión completa a cambio de tareas Demi-Pair (limpieza 
y cuidado de niños) durante 20 horas a la semana más 2 
noches de canguro al mes.
Certificado de finalización del curso

Programa de Verano 
Demi-AuPair
Clases por la mañana y por la tarde.
El programa Demi-Pair de Verano va destinados a jóvenes 
de entre 20-26 años de edad y con un nivel intermedio de 
inglés hablado, así como experiencia previa con niños.
Revisar el coste extra en la temporada de verano.

Estancias a 
partir de 2 meses



Los Demi-Pair también pueden inscribirse en nuestros cursos de preparación para exámenes 
de Cambridge, siendo los más populares el First Certificate (FCE) y el Advanced (CAE) - todos 
los cursos de examen son intensivos y se les pedirá a los participantes que completen una 
prueba de nivel de inglés antes de la confirmación de una plaza.
Ofrecemos los cursos de preparación para los exámenes First Certificate y Cambridge 
Advanced tres veces al año - en enero, marzo y septiembre. Si estás pensando en participar en 
uno de nuestros cursos de preparación de exámenes, por favor háznoslo saber en el momento 
de la reserva y te enviaremos por correo electrónico un examen escrito de inglés para evaluar 
tu nivel actual de inglés.

CERTIFICADOS
* First Certificate (FCE)
* Advanced (CAE)



Estancia en DUBLIN
+ 10 horas de clases

8 semanas incluido los 
meses de verano

Estancia en BRAY
+ 20 horas de clases

8 semanas incluido los 
meses de verano

Estancia enDUBLIN
+ 10 horas de clases

8 semanas incluido los 
meses de verano

Estancia en BRAY
+ 10 horas de clases

8 semanas incluido los 
meses de verano

Consulta precios y periodos

Más información?

Avda. Sta. Beatriz de Silva 34, 
11500 El Pto. Sta. María - Cádiz 
Móvil/WhatsApp: 635 525 110 
Oficina: 956 85 17 44

Servihogar es miembro fundador de AEPA, Asociación Española del programa AuPair. 

y miembro de  la Asociación internacional del Programa AuPair

Para tener una solicitud de Demi pair necesitarás:
• Rellenar formulario de solicitud y acuerdo demi pair.
• Redactar una carta en inglés.
• Adjuntar fotos tuyas y en la medida posible interactuando con niños.
• CV en inglés.
• Una referencia de cuidado de niños: canguro, monitor/a, clases particulares, etc,
• Una referencia de carácter
• Certificado médico y de penales
• Documentación Identificativa.
• LOPD - Documento Ley de protección de datos - firmado.




