Recibes

AU PAIR FRANCIA

APRENDE FRANCÉS TRABAJANDO,
ESTUDIANDO Y VIAJANDO.

Aprende y mejora tus habilidades en el francés, mientras que
trabajas con una familia francesa, como Au Pair. Puedes elegir entre París, Niza o Burdeos para experimentar una nueva
cultura, mientras que cuidas a los niños de la familia y perfeccionas tu francés.

- Asesoría y soporte de documentación para la obtención de
la visa.
- Habitación individual y alimentación por parte de la familia
durante el tiempo del programa.
- Un sueldo semanal de €80 por semana.
- Una tarjeta de transporte mensual.
- Un día de descanso por semana.
- Acompañamiento, apoyo y asistencia durante el programa.

Incluye
-

Inscripción.
Envío de documentos.
Búsqueda de familia.
Seguro médico local.
Apoyo en el proceso.

*Valor del programa USD 650
Requisitos
- Estar entre los 18 y 26 años de edad y ser mujer.
- Estar dispuesta a vivir mínimo 10 meses en Francia.
- Tener diploma de bachiller.
- Ser estudiante universitaria.
- Tener experiencia en el cuidado de los niños (mínimo 200
horas).
- Ser soltera, sin hijos y no tener antecedentes penales
(presentar el certificado de antecedentes).
- Licencia de conducción internacional vigente (opcional).
- Estar dispuesta a ocuparse de los niños durante 30 horas a
la semana (5 horas diarias) y dos noches por semana.
- Presentar y aprobar el examen DELF A2.

Gastos adicionales: Tiquete aéreo ida y vuelta USD 1.800 aprox. Seguro médico internacional USD 682 (opcional), valor de visas y de la Carte de Séjour en Francia USD 310
aprox. Incripción y curso de francés en Francia entre € 365 / € 400 trimestrales aprox.
Gastos personales, vacaciones y viajes.

*Nota: Es indispensable viajar con dinero suficiente para cubrir los primeros meses de la
estadía. Sugerimos tener aproximadamente €350.
La visa francesa se tramita personalmente. Trotamundos brinda la asesoría y orientación
necesaria, pero la Embajada es quien toma la decisión de otorgarla o no.
Precio sujeto a cambio, aplican condiciones (2014).

www.trotamundos.com.co

