
 

¿Quieres tener la oportunidad de convivir con una persona extranjera, 
conocer su cultura y  aprender o mejorar el idioma de una manera rápida, 
eficaz y económica, a la vez que vives una experiencia única? 

Si decides traer un au pair, en   sólo tendrás ventajas. Te 

ayudaremos  a encontrarla  y tendrás nuestro apoyo y asesoramiento durante 
todo el proceso. Sólo os pedimos cumplir estrictamente con los horarios y las 
condiciones establecidas en el marco legal sobre au pairs.  

Requisitos para ser au pair 

 Tener entre 17 y 30 años, pueden ser chicos y chicas. 

 Ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 Tener conocimientos básicos del idioma. 

 Deben gustarle los niños y tener la habilidad para tratar con ellos. La 
experiencia en trabajo y cuidado de niños será muy valorada. 

 Tener experiencia o conocimiento en el desempeño de pequeñas 
tareas domesticas diarias. 

 Tener una actitud positiva y estar motivado para integrarse en otra 
cultura, lejos de su casa, familia y amigos. 

 No estar casado y no tener hijos. 

 Buen estado de salud. 

Obligaciones con el au pair 

 Alojamiento y manutención a cargo de la familia. 

 Dinero de bolsillo para sus gastos, dependiendo de responsabilidades 
y horas de trabajo, entre 50€ y 120€ semanales. 

 Convivencia con la familia.  

 Dispondrá al menos de un día libre y preferiblemente en fin de 
semana. 



 

 Diariamente tendrá suficiente tiempo libre como para acudir a cursos 
de idiomas y quedar con amigos. 

 Habitación individual, para uso privado del au pair con todas las 
comodidades necesarias (cama, calefacción, armario, mesa de estudio). 
En época de vacaciones de verano y si la familia quiere que viaje con 
ellos,  ocasionalmente y previa comunicación por escrito en el 
Acuerdo a firmar, tendrá que compartir habitación con los niños, ya 
que las casas de vacaciones suelen ser más pequeñas. 

 Pensión completa, compartirá las comidas con la familia siempre que 
sea posible. 

 Las vacaciones del au pair serán de 1 semana pagada por cada 6 meses 
de estancia (el viaje de ida y vuelta costeado por el au pair). 
 
 
Responsabilidades del au pair: 
 
Las tareas principales del au pair, se centran en el cuidado de los hijos 
y la ayuda en pequeñas tareas del hogar, que abarcarán, 
principalmente, todas las que tengan que ver con los hijos. Las tareas 
diarias de un au pair dependerán de las necesidades de cada familia y 
de su organización semanal. Por ello la familia deberá especificar en el 
Acuerdo muy claramente, lo que se espera de él, con el fin de evitar 
malentendidos. 
 
Algunas tareas relacionadas con el cuidado de los niños: 

 Ayudar a vestirles y prepararlos por la mañana. 

 Cuidar de ellos durante el día. 

 Llevarlos y recogerlos (del colegio, actividades extraescolares,...) 

 Llevarlos a pasear, piscina, parque ... 

 Jugar con ellos y leerles cuentos. 



 
 

 Preparar comidas simples para los niños, bañarlos y llevarlos a 
dormir 

 Ser creativos e involucrar a los niños en actividades que 
estimulen su crecimiento y desarrollo. 

Algunas tareas relacionadas con la ayuda doméstica basadas en la mera 
convivencia: 

 Limpieza y orden del cuarto de los niños y en las zonas 
comunes de la casa. 

 Pasar el polvo y el aspirador en zonas comunes de la casa. 

 Recoger la cocina después de las comidas. 

 Lavar los platos, poner o quitar el friega platos. 

 Encargarse de la ropa de los niños (lavarla, doblarla, recogerla, 
plancharla) 

 Limpieza y orden de su cuarto y del cuarto de baño que utilice. 

 Realizar pequeñas compras. 

 En caso de necesidad, encargarse de forma puntual de las 
mascotas. 

 Sacar la basura. 

En ningún caso se le podrán pedir tareas domesticas pesadas. 

Un au pair ayuda a la familia a cuidar de los hijos y también con pequeñas 
tareas del hogar. No son nunca empleados del hogar, profesores de idiomas 
o enfermeros para personas mayores.  

Es un miembro más de la familia que colabora como tal, en las tareas del 
hogar. 

 

 



 

Tareas que Nunca tendrá que hacer: 
 

 Limpiar la casa a fondo. 

 Limpiar el cuarto de baño a fondo. 

 Limpiar cristales. 

 Limpiar la cocina a fondo: sólo limpiará las superficies de 
trabajo, lavará los platos y recogerá la cocina. 

 Lavar el coche. 

 Lavar la ropa a mano. 

 Limpiar armarios. 

 Servir a la familia. 

 Cocinar para toda la familia a diario. 
 
 

Nuestros consejos: 
 

 La familia y el au pair deben definir juntos y por adelantado 
todas las tareas. Estas deben estipularse por escrito en el 
Acuerdo au pair para evitar malentendidos en el futuro. 

 Recomendamos que estipuléis juntos las tareas en un horario 
para lo que se os facilitará una plantilla semanal. 

 Recomendamos que un au pair no trabaje más de 30 horas a 
la semana (las horas de canguro por la noche incluidas). 

 Respecto al tiempo de trabajo, siempre es recomendable que 
ambas partes sean flexibles. Por ejemplo, si alguna vez el au 
pair tiene que quedarse más tiempo cuidando de los niños 
entre semana por el motivo que sea, deberían compensárselo 
con más tiempo libre o aumentar su paga esa semana. 

 


