Delta está formado por un grupo de
profesionales de la enseñanza de
idiomas especializado en la
organización de estancias
lingüísticas en el extranjero para
escolares, estudiantes y adultos.

,
Delta es miembro de
organización que agrupa a los organismos y profesionales del sector con
amplia y acreditada experiencia en
la coordinación, asesoramiento y
gestión de estancias lingüísticas.
Delta colabora exclusivamente con
reconocidos centros de enseñanza y
con prestigiosas organizaciones
extranjeras que cuentan con el aval
oficial de los organismos educativos
de cada país.

ESTRAS
INFÓRMESE TAMBIÉN DE NU

ESTANCIAS DE
LARGA DURACIÓN

también organiza:
Cursos de inglés en Gran Bretaña,
Estados Unidos, Irlanda, Canadá y
Australia en verano y todo el año.
Cursos de inglés para profesionales (turismo, hostelería, secretariado, medicina, aviación, importexport, relaciones internacionales,
etc.).
Cursos de idiomas para ejecutivos
en Gran Bretaña, Irlanda, Estados
Unidos, Alemania, Francia, Italia,
etc.
Cursos de idiomas en Alemania,
Austria, Francia, Italia, Portugal,
etc.
Año escolar E.S.O y Bachiller en
Inglaterra, Irlanda y Estados
Unidos.
Cursos de reciclaje para profesores
de inglés, alemán y francés.
Campamentos de inglés en
España.
Prácticas de trabajo en Inglaterra,
Estados Unidos y Austria.

Aprende un idioma y
vive una experiencia única

Au Pair
en un país europeo

(8 a 36 semanas)
Y
EN GRAN BRETAÑA, IRLANDA
ALEMANIA
PARA JÓVENES Y ESTUDIANTES

A PRECIOS MUY
INTERESANTES

Vía Portugal, 5 - 1˚. Palma.
Tel: 971 71 46 13 - fax 971 72 81 48
info@deltaidiomas.com

En que consiste el
trabajo Au Pair
Inicialmente pensado como una manera
económica de aprender un idioma,
sigue siendo hoy en día una de las
mejores formas de completar la
formación de los jóvenes. A la vez que se
consigue perfeccionar una lengua, se
conocen nuevas culturas y se adquiere
madurez e independencia en una
sociedad cada vez más competitiva y
exigente.
Regulado por el Consejo Europeo de la
Juventud, esta regido por unas normas
internacionales que en España entraron
en vigor en septiembre de 1988. Es un
acuerdo establecido entre dos partes de
forma libre y voluntaria y donde la
relación se establece en base a la buena
disposición de entendimiento por
ambas partes. En cualquier caso, el trato
no puede ser discriminatorio ni
confundirse con un servicio doméstico.
Indicado especialmente para chicas,
permite convivir con una familia que, a
cambio de alojamiento, comida y una
compensación económica, necesita
ayuda en el cuidado diario de los niños
y en la realiación de las tareas domésticas (p. ej. planchar, pasar el aspirador,
arreglar la habitación de los niños,
hacer las camas, etc..). La jornada laboral es de unas 5 horas diarias, asimismo
la familia puede también disponer que,

varias noches por semana la au pair se
ocupe del cuidado de los niños. El resto
del tiempo es libre y se puede aprovechar para asistir a clases o relacionarse
socialmente. La chica dispone siempre
de un día completo libre por semana.

Requisitos
Es necesario:
Ser mayor de edad y no tener
obligaciones familiares que le
impidan permanecer en el país
escogido por el tiempo acordado.
Disponer de un tiempo mínimo de 6
meses durante el año escolar o de 2 a
3 meses durante el verano.
Tener conocimientos previos del
idioma del país elegido.
Es preferible:
Tener experiencia previa en el
cuidado de los niños y en las tareas
domésticas.
No ser fumadora.
Tener carnet de conducir.
Compensación económica:
El dinero de bolsillo que la familia paga
a la chica au pair suele variar según el
número de horas de trabajo que realice,
normalmente es suficiente para pagar la
matricula del centro donde se va a
asistir a clase (si éste es estatal) y los
gastos de transporte (en algunos países
la familia los cubre).

Es conveniente llevar siempre algo de
dinero extra por si surgiera algún gasto
imprevisto.
Gastos durante la estancia:
Corren a cargo del participante el pago
del billete de avión así como el importe
de las clases. Normalmente la familia
ayuda a la chica au-pair a escoger el
centro docente más conveniente en base
al horario de trabajo, la distancia, el
precio de las clases y otros conceptos a
considerar.
Seguros:
En los países de la Unión Europea, es
posible beneficiarse de la asistencia
médica pública. (El proceso es distinto
según el país; consúltenos para
información detallada). Si lo desea,
puede contratar con DELTA un seguro de
asistencia médica que también cubre
responsabilidad civil.

Tramitación
del expediente
La solicitud de au pair debe tramitarse
con un mínimo de 6 semanas de antelación para salidas entre septiembre y
junio. Para una estancia en verano, se
requieren al menos 4 meses de antelación. Hay que presentar una serie de
documentos que servirán de expediente
y en el que la familia se basará para
escoger a la chica que más corresponda
a sus necesidades. Por lo tanto es
importante que dichos documentos

pongan de relieve las cualidades de la
persona y que estén bien presentados.
Documentación
En el momento de cumplimentar la
solicitud, la persona interesada tendrá
que aportar los siguientes documentos
junto con el importe de los gastos de
tramitación:
4 fotografías tipo carnet.
1 certificado médico oficial.
1 certificado de penales (Irlanda).
1 carta de presentación personal,
redactada en el idioma del país
elegido, indicando intereses
personales, hobbies, formación
académica y experiencia profesional
y todo aquello que la persona
considere oportuno para presentarse
a si misma.
2 cartas de recomendación escritas
en el idioma del país de destino de:
1ª. De un empleo desarrollado
anteriormente (p.ej. cuidado de
niños).
2ª. De otro trabajo realizado o de
una persona (no familiar) con
suficiente autoridad (p. ej. un
profesor) que ponga de relieve el
carácter agradable y la buena
disposición de la solicitante.
Existen otros tipos de estancia menos
habituales como el servicio demi-pair
(menos horas, no se cobra) o mother's
help (más horas, más dinero). Solicite
información detallada.
Para información sobre au pair en EE.UU.
solicite folleto específico.

