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Informaciones sobre el programa Au-pair 
 
 
El término Au-pair y su historia 
 
Au pair (palabra francesa que significa “a la par” o “igual a”) es un concepto usado 
para denominar a la persona acogida temporalmente por una familia a cambio de un 
trabajo auxiliar, como por ejemplo cuidar a los niños. Suele convivir con la familia 
anfitriona como un miembro más y recibe, además de una pequeña propina, comida 
y alojamiento gratuitos; en la mayoría de los casos son estudiantes. 
 
El concepto “Au-pair” nació en el siglo XVIII en Suiza. En aquel entonces era muy 
común para familias de clase social alta mandar a sus hijas a otra parte del país 
donde se hablara otro idioma para vivir con otra familia y cuidar a los niños. El 
objetivo de esta costumbre era que las chicas aprendieran otro idioma y ganaran 
experiencias interculturales. 
En Francia se usó este término por primera vez en el siglo XIX para chicas que 
llegaban desde Inglaterra para quedarse con una familia francesa para cuidar y 
enseñar inglés a los niños de esta familia. A cambio, las chicas inglesas aprendían el 
idioma y la etiqueta francesa. 
 
Ahora, este programa cultural está muy difundido y se practica no solo en Europa, 
sino también en EE.UU., Canadá y Australia. 
 
Como Au-pair serás un miembro más de la familia, serás integrada, gozarás de 
una experiencia de intercambio cultural único, y todo esto a precio muy 
económico. 
 
 
 
Requisitos para ser Au-pair en Alemania:  
 
 Edad entre 18 y 26 años  
 Posibilidad económica para solventarte el viaje de ida y vuelta, así como todos 

los trámites de visa en el consulado alemán de tu país 
 Conocimientos del idioma alemán, certificado del nivel A1 del Instituto Goethe 
 Debes tener amor por los niños y experiencia en el cuidado de ellos 
 Debes ser una persona muy responsable, ordenada y con iniciativa propia 
 Deseas integrarte en una familia alemana, siendo tolerante y abierta a nuevas 

costumbres y experiencias 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Galicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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Tus obligaciones como Au-pair:  
 
 Trabajas 30 horas semanales, máximo 6 horas diarias 
 Obtienes semanalmente por lo menos 1,5 días libres y por lo menos 1 domingo 

libre al mes 
 Debes estar dispuesta a cuidar a los niños 2 o 3 veces por semana (babysitting), 

previo acuerdo con la familia anfitriona 
 Podrás practicar tu religión 
 Los feriados nacionales serán libres para ti. En el caso de ser necesitada por la 

familia, entonces obtendrás a cambio un día libre entre semana 
 
 
 
Tareas de una Au-pair:  
 
 Ayudar en el cuidado de los niños 
 Ayudar en las tareas normales de una casa, como por ejemplo: poner la mesa 

para las comidas, limpiar la mesa, llenar y vaciar el lavavajillas, lavar utensilios de 
la cocina, hacer compras de víveres, cocinar para los niños, planchar, arreglar 
principalmente el cuarto de los niños, ayudar a mantener la casa ordenada y 
limpia 

 La cultura alemana está acostumbrada a hacer ellos mismos todo el trabajo de la 
casa. La Au-pair será un miembro más de la familia; por lo tanto, esperan que tú 
también ayudes en las tareas que ellos también hacen en sus hogares 

 
 
Ofrecimiento de las familias anfitrionas (Gastfamilie):  
 
 La familia te ofrece una habitación propia con todos los muebles necesarios para 

que tengas una estadía agradable: cama, ropero, escritorio, silla, internet, etc. 
Asimismo asumen tu alimentación completa 

 La Au-pair será integrada en la vida familiar 
 La familia hablará contigo el alemán, así podrás aprender más rápido el idioma 
 Recibirás un propina de 260 euros mensuales.  
 Recibirás igualmente una tarjeta mensual para el transporte público 
 La familia te comprará un seguro médico básico el cual servirá solo en casos de 

emergencia; no cubre enfermedades crónicas ni tampoco el dentista. Te 
recomendamos hacerte un chequeo general, también dental, antes de venir a 
Alemania 

 La familia te dará tiempo suficiente para participar de un curso del alemán. 
Recibirás también 50 euros mensuales destinados exclusivamente para el curso 
del idioma 

 La familia asume los gastos por trámites en la oficina de extranjería en Alemania 
 La familia te dará vacaciones pagadas 24 días útiles por una permanencia de 12 

meses 
 
 



 

Family-concept, Argentina Gürtner
Au-pair Programme in Deutschland, Europa und USA. 

Isoldenstr. 64, 80804  München 
Tel. 089/30001101           Mobil 0177/6008269 

info@family-concept.de 
Beratung nach Terminvereinbarung 

 

 
 
 
Cómo te ayudará la agencia Family-concept:  
 
 Family-concept escogerá para ti cuidadosamente a tu familia anfitriona. Los 

requisitos para recibir a una Au-pair están muy controlados por el gobierno 
alemán, pero nuestra agencia elabora un proceso de selección de familias aún 
más rígido, lo cual te brindará más seguridad y confianza 

 Family-concept te asesorará en todo el proceso de colocación en una familia 
anfitriona. Te ayudará a llenar formularios, darte ideas para redactar tu carta de 
presentación, tu álbum de fotos (fotocollage), etc.  

 Family-concept te brindará ayuda y estará aconsejándote antes y durante tu 
permanencia como Au-pair en Alemania 

 Family-concept te asesorará en todos los trámites que debas hacer cuando 
llegues a Alemania. Te recomendará los mejores cursos del idioma a buen precio 
y los horarios que se acomoden a tus necesidades y los de la familia anfitriona 

 Recibirás mucha información al llegar a Alemania: planos de la ciudad, de los 
metros (U-Bahn), carnet de Au-pair, información sobre excursiones y paseos, 
encuentros de gente joven etc. 

 En caso de problemas no estarás sola; te ayudaremos siempre en todo lo que 
podamos para que te sientas bien con tu familia anfitriona 

 Podrás siempre llamar a un hotline en caso de emergencias, 7 días a la semana, 
las 24 horas del día 

 Obtendrás un diploma y certificado de haber participado en el programa Au-pair 
en Alemania 

 
 
Proceso de colocación:  
 
 Si realmente estás decidida y reúnes ya los requisitos, especialmente si ya 

aprobaste el nivel A1 del alemán, puedes ahora llenar nuestros formularios y 
contrato de servicios, los cuales te los mandamos por correo electrónico al igual 
que una lista con la documentación que necesitamos 

 Una vez que recibimos todos tus documentos empezaremos a buscar una familia 
adecuada para ti 

 La familia interesada te llamará por teléfono o Skype, previa cita, para conocerte 
y saber más de ti. Así tú también podrás conocerlos mejor.Si tú y la familia están 
de acuerdo, se empezará el trámite legal. Redactaremos con la familia un 
contrato de trabajo, el cual te será enviado para que puedas solicitar la visa Au-
pair en el consulado alemán más cercano 

 Todo el proceso de la visa dura de 6 a 8 semanas 
 Cuando recibas la visa te pondrás de acuerdo con la familia para elegir una fecha 

de viaje 
 

Au-pair, una experiencia para toda tu vida. 
Family-concept con sus 15 años de experiencia, 

 te ayudará a realizar tu sueño 


