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REQUISITOS: 

• La au pair debe tener entre 18 y 30 años.

• Trabajarás un máximo de 30 horas por 

semana 5 días por semana como mucho y 

un máximo de 8 horas diarias

• Podrás realizar tareas de babbysitiing un 

máximo de 3 tardes por semanas. Bajo 

ningún concepto podrán pedirte que 

trabajes más de 30 horas aunque te 

paguen más. 

• La au pair podrá estar un periodo máximo 

de 12 meses y  un mínimo de 3.

• Tu tiempo libre será de 2 días por semana 

y mínimo un fin de semana entero al mes.

• La au pair podrá disfrutar de dos semanas 

de vacaciones con todo pagado cada 12 

meses.  

• Mínimo B2 oral. 

De 18 a 30 años. 

Colocación garantizada 

antes de la salida 

Descubre China. 

Posibilidad de estudiar 

mandarín. 
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18 y 30 años. 

Trabajarás un máximo de 30 horas por 

semana 5 días por semana como mucho y 

 

Podrás realizar tareas de babbysitiing un 

máximo de 3 tardes por semanas. Bajo 

ningún concepto podrán pedirte que 

trabajes más de 30 horas aunque te 

La au pair podrá estar un periodo máximo 

12 meses y  un mínimo de 3. 

as por semana 

y mínimo un fin de semana entero al mes. 

La au pair podrá disfrutar de dos semanas 

de vacaciones con todo pagado cada 12 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.

- Carta de presentación a la familia.

- Fotocopia de todas las páginas del 

pasaporte. 

- Foto de la candidata.

- Foto del diploma del instituto o última 

formación 

- Cartas de recomendación.

- Certificado médico.

- Certificado de 

China (traducido).

- Vídeo de presentación.

ALOJAMIENTO.  

China es uno de los países más grandes del 

mundo, dividido en 34 divisiones, 22 provincias, 

4 municipios, 5 comunidades autónomas, 2 

regiones administrativas especiales y Taiw

La mayoría de las au pair serán colocadas en 

Shanghai, Pekin, Hangzhou o Ningbo.

debes ser flexible. 

Vuelos a cargo de la au pair.

Coste 400€.  
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.  

Carta de presentación a la familia. 

Fotocopia de todas las páginas del 

Foto de la candidata. 

Foto del diploma del instituto o última 

Cartas de recomendación. 

Certificado médico. 

 nacimiento para llevar a 

China (traducido). 

Vídeo de presentación. 

China es uno de los países más grandes del 

mundo, dividido en 34 divisiones, 22 provincias, 

4 municipios, 5 comunidades autónomas, 2 

regiones administrativas especiales y Taiwan. 

La mayoría de las au pair serán colocadas en 

Shanghai, Pekin, Hangzhou o Ningbo.  Pero 

Vuelos a cargo de la au pair. 
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¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR EN CHINA?

Lo más común en China son las familias de un 

padre, madre y un hijo. La mayoría de familias 

cuentan con una mascota, suelen ser un gato o 

un perro. Nuestras familias suelen vivir en 

grandes casas. En la mayoría de los casos el 

marido trabaja fuera todo el día y la mujer se 

queda en casa, tienen una señora de la limpieza 

sobre 4 días. 

En China se trata a la familia con mucho respeto 

desde que nacen, enseñan a los niños a actuar 

exquisitamente.  
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¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR EN CHINA?  

Lo más común en China son las familias de un 

La mayoría de familias 

cuentan con una mascota, suelen ser un gato o 

un perro. Nuestras familias suelen vivir en 

grandes casas. En la mayoría de los casos el 

marido trabaja fuera todo el día y la mujer se 

queda en casa, tienen una señora de la limpieza 

 

En China se trata a la familia con mucho respeto 

desde que nacen, enseñan a los niños a actuar 

Existen algunas diferencias que es necesario que 

aprendas. 

- Modo de comportarse en la comida:

comportamientos a la hora de comer son 

diferentes. Si la comida no te gusta no 

puedes poner cara de disgusto, mostrar 

tus emociones es considerado como algo 

malo. Pagar la comida desarrollará tu 

relación con ellos.

- Multitudes: China es un país con mil

de personas, tendrás que estar 

acostumbrado a las multitudes.

- Visitas a casas ajenas: si eres invitado a la 

casa de otras personas, siempre tienes 

que llevar un regalo, unas flores o frutas. 

Las flores rojas son correctas para llevar, 

sin embargo las

solo para funerales. 

- Fumar: la mayoría de los hombres chinos 

fuman, esto es visto como un símbolo viril 

y no como algo ofensivo o que dañe tu 

salud. Muchos de ellos fumaran en 

restaurantes donde está prohibid. 

Muchos de ellos o

cigarros como una muestra del sistema 

de clases. Para rechazar un cigarrillo 

deberás decir la siguiente frase: Wo bo 

hui. Xie Xie. 
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Existen algunas diferencias que es necesario que 

Modo de comportarse en la comida: los 

comportamientos a la hora de comer son 

diferentes. Si la comida no te gusta no 

puedes poner cara de disgusto, mostrar 

tus emociones es considerado como algo 

malo. Pagar la comida desarrollará tu 

relación con ellos. 

China es un país con millones 

de personas, tendrás que estar 

acostumbrado a las multitudes. 

Visitas a casas ajenas: si eres invitado a la 

casa de otras personas, siempre tienes 

que llevar un regalo, unas flores o frutas. 

Las flores rojas son correctas para llevar, 

sin embargo las flores blancas se utilizar 

solo para funerales.  

la mayoría de los hombres chinos 

fuman, esto es visto como un símbolo viril 

y no como algo ofensivo o que dañe tu 

salud. Muchos de ellos fumaran en 

restaurantes donde está prohibid. 

Muchos de ellos ofrecen alcohol y 

cigarros como una muestra del sistema 

de clases. Para rechazar un cigarrillo 

deberás decir la siguiente frase: Wo bo 
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- Propinas: aunque hoy en día estas 

costumbres están cambiado, suelen 

ofrecerse a los guías de viaje, conduc

de autobuses, porteros y camareros en 

los hoteles más caros. Sin embargo, la 

propina no es algo esperado en la 

mayoría de restaurantes. 

- Contacto físico: las parejas chinas no 

suelen demostrarse cariño públicamente, 

es algo raro ver a una pareja besán

Como amigos verás que entre hombre a 

hombre y de mujer a mujer se dan la 

mano.  

- Contacto visual: los chinos no suelen 

mirarse a los ojos, sobre todo cuando te 

refieres a un superior. El contacto visual 

esta visto como un signo de desafío. 

- Saludo: en China se suele saludar con una 

reverencia o asintiendo. 

- Escupir: es una de las cosas más comunes 

en la cultura China, incluso en los 

restaurantes, es importante recordar 
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aunque hoy en día estas 

costumbres están cambiado, suelen 

ofrecerse a los guías de viaje, conductores 

de autobuses, porteros y camareros en 

los hoteles más caros. Sin embargo, la 

propina no es algo esperado en la 

las parejas chinas no 

suelen demostrarse cariño públicamente, 

es algo raro ver a una pareja besándose. 

Como amigos verás que entre hombre a 

hombre y de mujer a mujer se dan la 

los chinos no suelen 

mirarse a los ojos, sobre todo cuando te 

refieres a un superior. El contacto visual 

esta visto como un signo de desafío.  

China se suele saludar con una 

es una de las cosas más comunes 

en la cultura China, incluso en los 

restaurantes, es importante recordar 

siempre donde poner tu bolso y no ir 

descalzo. 

- Flúor: no existe el flúor en China, su

dientes tienen mal aspecto.

- Invitar a gente a casa:

gente a tu casa, tienes que tener todo 

preparado. 

- Edad: tienes que estar preparado para ser 

preguntado por tu edad y por qué no 

estás casado o no tienes hijos.

- Siempre tienes que ofrece

o tres veces. 

quieran algo pero la costumbre es 

ofrecerlo varias veces.

- Animales: en China no se trata a los 

animales con amabilidad, debes tenerlo 

presente y responder como ellos lo hacen

CONDICIONES: 

Todas nuestras familias han sido cuidadosamente 

seleccionadas por nuestros corresponsales en los 

diferentes países con los que trabajamos, pero, si 

por algún motivo justificado, la joven au

se sintiera cómoda y/o se encontrará con algún 

problema, se le ayudará a cambiar de familia. 

Tendrás todo nuestro apoyo antes y durante tu 

estancia en el extranjero, aunque debes 

mentalizarte que los primeros días de adaptación 

a tu nueva vida, siempre son duros. Además, si lo 
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siempre donde poner tu bolso y no ir 

no existe el flúor en China, sus 

dientes tienen mal aspecto. 

Invitar a gente a casa: puedes invitar a 

gente a tu casa, tienes que tener todo 

tienes que estar preparado para ser 

preguntado por tu edad y por qué no 

estás casado o no tienes hijos. 

Siempre tienes que ofrecer las cosas dos 

 Puede que realmente 

quieran algo pero la costumbre es 

ofrecerlo varias veces. 

en China no se trata a los 

animales con amabilidad, debes tenerlo 

presente y responder como ellos lo hacen 

Todas nuestras familias han sido cuidadosamente 

seleccionadas por nuestros corresponsales en los 

diferentes países con los que trabajamos, pero, si 

por algún motivo justificado, la joven au-pair no 

se sintiera cómoda y/o se encontrará con algún 

e le ayudará a cambiar de familia. 

Tendrás todo nuestro apoyo antes y durante tu 

estancia en el extranjero, aunque debes 

mentalizarte que los primeros días de adaptación 

a tu nueva vida, siempre son duros. Además, si lo 
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deseas, podemos ponerte en contacto 

de nuestras au-pairs que residan cerca, para que 

puedas desde el principio disfrutar de tu vida 

social. 

 

En cuanto tengamos una familia que cuadre con 

tu perfil y a quien haya agradado tu candidatura, 
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deseas, podemos ponerte en contacto con otras 

pairs que residan cerca, para que 

puedas desde el principio disfrutar de tu vida 

 

En cuanto tengamos una familia que cuadre con 

tu perfil y a quien haya agradado tu candidatura, 

te informaremos de sus características. Sól

permite que rechaces a una familia por una razón 

justificada. Tras tu aceptación, es normal que la 

familia quiera mantener contigo una breve 

entrevista telefónica o intercambio de correos 

electrónicos para saludarse y cerrar las fechas de 

comienzo. La futura au pair debe comprometerse 

y ser responsable de preparar, tal y como le 

indicaremos, la entrevista telefónica con su 

familia, imprescindible para su colocación. 

Recuerda que en nuestra agencia primamos la 

afinidad con la familia, como parte fundame

del éxito de la colocación, a la ubicación u otros 

parámetros. Aceptamos tus preferencias, debes 

ser flexible en este sentido. Compra tu billete de 

avión y ¡prepárate para vivir la experiencia de tu 

vida! 
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te informaremos de sus características. Sólo se 

permite que rechaces a una familia por una razón 

justificada. Tras tu aceptación, es normal que la 

familia quiera mantener contigo una breve 

entrevista telefónica o intercambio de correos 

electrónicos para saludarse y cerrar las fechas de 

futura au pair debe comprometerse 

y ser responsable de preparar, tal y como le 

indicaremos, la entrevista telefónica con su 

familia, imprescindible para su colocación. 

Recuerda que en nuestra agencia primamos la 

afinidad con la familia, como parte fundamental 

del éxito de la colocación, a la ubicación u otros 

parámetros. Aceptamos tus preferencias, debes 

ser flexible en este sentido. Compra tu billete de 

avión y ¡prepárate para vivir la experiencia de tu 


