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DATOS DEL PARTICIPANTE (a rellenar en inglés, no dejar ninguna casilla en blanco) 

Programa AU PAIR CONTRATADO:  Nombre: 
Apellidos: 
 

Usuario de Skype (imprescindible): 

Dirección: 
 

Nº Piso C.P 

Población: 
 

Provincia: 

DNI: 
 

F. Nacimiento, edad: 
 

Sexo:     _ Masculino        _ Femenino Teléfono fijo: 
 

Móvil estudiante (recuerda estar localizable): Móvil persona de contacto emergencias: 

Nivel de Inglés:   _ Bajo   _ Medio Bajo    _Medio Alto   _Alto Dirección de email: 

Formación: 

Experiencia laboral:  

Medicamentos/dietas: 

Fumador:         _Sí           _ No Fecha de expedición carnet de conducir: 

Alergias/enfermedades:  

Ocupación del padre y de la madre: 

Número de hermanos/as y ocupaciones: 

Deportes que practica: 

Hobbies: 

Puntos fuertes/puntos débiles:  

Tareas del hogar que sabe realizar y nivel: 
 
Otros idiomas que habla y nivel/instrumentos musicales que toca: 
 
Certificado de primeros auxilios/monitor de tiempo libre/otros: 
 

                                                        Tiempo de experiencia con niños  
0 a 6 meses de edad             ____________________________                        6 meses a 3 años:   ____________________________                        
4 a 12 años de edad:             ____________________________                         adolescentes:          ____________________________     
 
¿Dónde preferirías trabajar (recuerda que tomamos en cuenta tus preferencias, pero debes ser completamente flexible en este sentido): 
_ Inglaterra:          __ Londres                                           __ Ciudad                                      __  Pueblo 
_ Irlanda:               __ Dublín                                             __ Ciudad                                       __ Pueblo 
¿Cuánto tiempo quieres ejercer de au-pair (indicar período de disponibilidad, comienzo y fin de estancia)?: 
 
¿Cuántas horas te gustaría dedicar a las labores de au pair a la semana?  
 
¿Quieres contratar un curso de idiomas durante tu estancia fuera? ¿Cuántas horas a la semana? (en verano no puede garantizarse la 
asistencia a clases en el programa A) 
¿Cómo conoció Aula Inglés? ¿Ha realizado el estudiante algún curso de idiomas en el extranjero antes? ¿Dónde? ¿Con qué 
organización? 
 
Otras observaciones: 
 
El firmante de esta Solicitud acepta íntegramente las Condiciones Generales que la acompañan. 
 
 
................................................................................................                          ......................................................................................  
Firma del estudiante y fecha                                                                        Recibida por Aula inglés y fecha                                                                                                               
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CONDICIONES GENERALES 2016.  
 
Ámbito de aplicación 
Las presentes Condiciones Generales de Contratación son 
de aplicación a todos los programas de adultos 
organizados por English Room, SL. Han sido redactadas 
de conformidad al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, cumpliendo con la 
previsión recogida en la Disposición Final Quinta de la Ley 
44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de 
los Consumidores y Usuarios. Se incorporarán, firmadas 
por las partes contratantes, a todos los contratos de los 
cursos de English Room, S.L., y obligan a las partes. El 
solo hecho de firmar la Solicitud de inscripción y/o el 
participar el alumno en un curso implica la aceptación y el 
cumplimiento por parte del estudiante de todas las 
condiciones generales incluidas en esta página. A los 
efectos de las presentes Condiciones Generales, la página 
Web www.aulaingles.es y su contenido es vinculante para 
English Room, S.L., siendo el folleto meramente 
informativo. Con las siguientes excepciones: -Que los 
cambios en dicha información se hayan comunicado por 
escrito o verbalmente al consumidor antes de la fecha de 
celebración del contrato. –Que se produzcan 
posteriormente modificaciones acordadas entre las partes 
contratantes. –Fuerza mayor.  
II. Datos generales 
English Room, S.L., con nombre comercial Aula inglés, es 
una agencia promotora de idiomas en el extranjero, y 
agencia de viajes con CICMA 3255, y acreditada por IAPA 
(Asociación Internacional de Agencias de Au Pair) con 
domicilio social en  Paseo Santa María de la Cabeza, 66 
portal A, Entreplanta, Madrid y CIF B85648715, Inscrita en 
el Registro Mercantil de Madrid Tomo 26519, Folio 143, 
Sección 8, Hoja M477896, Inscripción 1ª. 
III. Cómo inscribirse 
Para inscribirse en uno de nuestros programas de au pair 
en Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Holanda y 
Alemania, se deberá ser mayor de edad, tener un nivel al 
menos intermedio del idioma extranjero, ser no fumadora, 
completar la Solicitud de inscripción y adjuntarle la 
siguiente documentación:  
- 2 hojas con fotos con niños que se hayan cuidado o 
hermanos pequeños. Recomendamos pegar las fotos en 
unas hojas con su descripción debajo (algo cercano y 
simpático) y otras tantas con familia, amigos, o practicando 
tu hobbie favorito. Pie de foto en el idioma extranjero. 
- Fotocopia del certificado médico en el cual se garantice la 
buena salud de la persona solicitante (puedes pedirlo a tu 
médico “de cabecera”). 
- Al menos 2 cartas de recomendación o referencias sobre 
el cuidado de niños, en español o en el idioma extranjero. 
Estas cartas pueden estar realizadas por familias para las 
que el/la solicitante haya cuidado niños, o por responsables 
de empresas donde se haya trabajado o centros de 
estudios, etc. La carta debe estar firmada y tener un 
teléfono e email de contacto.  
- Certificado de estudios realizados. Sólo estudios 
relacionados con niños, títulos de idiomas extranjeros o 
primeros auxilios, etc.  
- Curriculum vitae en español y en el idioma extranjero.  
- Una carta de presentación (comenzando por “Dear 
family,” o el equivalente en el idioma de destino), donde 

la/el solicitante enumere los motivos por los cuales desea 
ser recibida/o como au-pair, explique algo de su 
personalidad, carácter, aficiones, experiencia en el cuidado 
de niños, etc. La carta debe ser escrita en el idioma 
extranjero.  
- Fotocopia del carnet de conducir si se posee.  
- Fotocopia del DNI o Pasaporte para acreditar la legalidad 
de la residencia en Europa.  
- Certificado de antecedentes penales emitido por el 
Ministerio de Justicia con el membrete de La Haya. 
- Test de nuestra página Web cumplimentado en español y 
firmado.  
- Comprobante de haber hecho la transferencia bancaria de 
la inscripción a nombre English Room, S.L. (cuenta Banco 
Sabadell ES 11 0081 5240 03 0001717080) (o  en efectivo 
en caso de entregar la documentación en mano) o con 
tarjeta de crédito a través de nuestra web. Si el programa 
de au pair-demi pair es con clases, la diferencia de la 
matrícula hasta el importe total, se abonará íntegramente a 
la colocación, tal y como se detallará en la factura.   
- Vídeo 2-3 minutos de presentación en el idioma de 
destino colgado en Internet.  
Formas de presentar la documentación: 
- Escanearla y enviarla por correo electrónico a 
aupair@aulaingles.es o info@aulaingles.es  
- Entregarla en nuestra oficina de Madrid o a uno de 
nuestros consultores, concertando cita previa en la misma 
dirección de correo electrónico.  
-III. Forma de pago 
El importe total de la inscripción para la gestión de todos 
los trámites como au-pair, búsqueda de la familia, y apoyo 
durante toda la estancia debe abonarse en su totalidad en 
el momento de la inscripción.  
VI. Responsabilidades 
VI.a. Condiciones Médicas 
Toda aquella discapacidad, alergia u otro problema médico, 
que pueda afectar a la movilidad o salud en general, se 
declarará a la hora de hacer la reserva. English Room, 
S.L., sus directores, empleados, representantes, agentes, 
familias de acogida y personal externo no se hace 
responsables de las enfermedades,  lesiones o  
fallecimiento de un au-pair, o cualquier daño causado a un 
tercero por éste, ni de los gastos de repatriación; así como 
de los retrasos en los medios de transporte, o la pérdida o 
robo de objetos personales. Recomendamos a todos los 
solicitantes llevar su Seguro médico de viaje, ya sea 
contratado a través de English Room, S.L. con 
Intermundial, o el suyo propio. Todos los solicitantes deben 
facilitar un teléfono de contacto de un familiar en España 
para posibles emergencias.  

VI.b. Posibles reclamaciones 
English Room, S.L. se compromete a desempeñar sus 
obligaciones de acuerdo a la más estricta ética profesional, 
y tomará las precauciones necesarias para el normal 
desarrollo de los cursos. Cualquier eventual deficiencia en 
el desarrollo del curso de inglés deberá ser puesta 
inmediatamente en conocimiento de su personal en destino 
y/o en España para su resolución a la mayor brevedad, 
buscando siempre el menor perjuicio para el alumno. 
English Room, S.L. o sus escuelas asociadas podrán 
utilizar a su discreción los servicios de sus socios, 
subcontratistas, tour operadores,  alojamientos en sus 
diversas modalidades, conductores de autobuses  y 
minibuses, servicios de trenes y taxis que le proporcionen 
en todo o en parte los servicios que ofrecen. Cualquier 
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eventual deficiencia en el servicio por parte de estos 
proveedores, no será responsabilidad última de English 
Room, S.L., aunque deberá ser puesta inmediatamente en 
conocimiento de su personal en destino y/o en España 
para su resolución a la mayor brevedad, buscando siempre 
el menor perjuicio para el alumno. Aula inglés no se 
responsabiliza de los días festivos nacionales, en los que 
las escuelas permanecen cerradas y no hay clase sin 
posibilidad de rembolso ni compensación. No se aceptarán 
reclamaciones posteriores a la finalización del curso en 
caso de que éstas no se hayan puesto en conocimiento de 
la organización durante el curso, y en consecuencia no se 
haya podido hacer nada por solucionarlas a tiempo. Aula 
inglés se reserva el derecho de no atender fuera del horario 
comercial publicado en su web las  llamadas que 
considere, a su discreción, que no son emergencias reales, 
y que pueden resolverse en el día laborable siguiente. 
Cualquier reclamación formal deberá hacerse a través de 
nuestras Hojas de Reclamaciones a disposición del 
consumidor en nuestras oficinas, o en cualquier Oficina de 
Consumo. Cualquier conflicto relativo a los programas será 
resuelto por los Órganos Jurisdiccionales competentes 
según la Legislación aplicable. Asimismo, como entidad 
adherida a CONFIANZA ONLINE y en los términos de su 
Código Ético, en caso de controversias relativas a la 
contratación y publicidad online, protección de datos, 
protección de menores y accesibilidad, el usuario podrá 
acudir al sistema de resolución extrajudicial de 
controversias de CONFIANZA ONLINE 
(www.confianzaonline.es). Aula inglés pone a disposición 
de sus estudiantes un teléfono de emergencias en España 
12x7x365 días. La au pair debe considerar que va a 
trabajar al extranjero y a aprender el idioma local, por lo 
que la máxima prioridad de Aula inglés siempre será el 
bienestar de la au pair. Aunque  tratará de ajustarse a las 
preferencias de destino y tipología de la familia, recogidas 
en la Solicitud de inscripción, pero en ningún caso se 
compromete a cumplirlas y no aceptará reclamaciones por 
estos supuestos.  
VII. Procedimiento 
Tras la inscripción, se realizará una entrevista personal. Si 
se supera dicha entrevista (en caso contrario, se devolverá 
la documentación y el total del dinero), se enviará toda la 
documentación a nuestros agentes en el extranjero para 
que encuentren la familia más adecuada. Los detalles de la 
familia se enviarán a el/la au pair para que dé su 
consentimiento. Sólo se permite rechazar a una familia por 
una razón justificada, no por no ajustarse a preferencias de 
localización o personales. Tras la aceptación, la familia 
suele mantener una breve entrevista telefónica o 
intercambio de correos electrónicos para saludarse y cerrar 
las fechas de comienzo. Solo en ese momento debe 
comprarse el billete de avión (a cargo de la au pair), y 
siempre previa consulta.  
VIII. Cancelaciones 
VIII.a. Forma y pago 
Las anulaciones deberán necesariamente hacerse por 
carta certificada para ser aceptadas. Los siguientes cargos 

se aplicarán en el supuesto de anulación: en caso de 
renuncia por parte de la persona solicitante antes de 
haberle encontrado la familia se devolverá el 50% de la 
cuota de inscripción pagada. Si ya se le ha asignado familia 
y renuncia a desplazarse no se devolverá ninguna cantidad 
del importe pagado. Si por cualquier motivo excepcional no 
fuera posible asignar una familia a la/el au-pair en el plazo 
máximo de 2 meses, se le devolverá el 100 % de la cuota 
de inscripción pagada. Aula inglés tiene una tasa de 
colocación de 99% y solo un 2% de recolocaciones en 
destino.  
VIII.b. Posibles expulsiones 
En el supuesto de haber falseado cualquiera de las 
documentaciones o información aportadas, grave falta de 
disciplina, mal comportamiento, incumplimiento consciente 
de las leyes locales, de las normas de convivencia de la 
familia, ingestión de drogas en cualquiera de sus variantes, 
el solicitante será devuelto a España sin posibilidad alguna 
de reembolso ni de recolocación en una nueva familia. 
English Room, S.L. se reserva el derecho a valorar, previa 
presentación de alegaciones por la au pair, la familia y la 
coordinadora local, lo que supone una falta grave o un 
incumplimiento de los actos anteriormente mencionados. El 
solicitante será responsable de las indemnizaciones por los 
daños y perjuicios a terceros y aquellos que English Room, 
S.L. se vea obligada a realizar como consecuencia de la 
mala conducta del estudiante. Recomendamos a todas 
nuestras candidatas suscribir un seguro de responsabilidad 
civil.  
IX. Utilización de la imagen y datos de los 
consumidores 
IX.a. Imagen 
English Room, S.L. manifiesta tratar en la más absoluta 
confidencialidad tanto las imágenes como los datos 
personales aportados a la presentación de la candidatura. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter Personal, English Room, S.L. le informa que los 
datos proporcionados al solicitar información o inscribirse a 
alguno de los cursos, serán almacenados en una base de 
datos, propiedad de English Room, S.L. y podrán ser 
utilizados para acciones comerciales de la compañía. En 
ningún caso serán cedidos a terceros o utilizados para 
ningún otro fin que garantizar la colocación  satisfactoria de 
la au pair. En todo momento tiene la posibilidad de ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
comunicándolo a info@aulaingles.es. 

XIII. Documentación para viajar 
Todos los estudiantes deberán llevar en regla la 
documentación necesaria para su viaje al país de destino 
(pasaporte individual o DNI), de acuerdo a las normativas 
legales. Aula inglés recomienda siempre llevar el Pasaporte 
y la Tarjeta Sanitaria Europea.  

XIV. Vigencia 
La vigencia de estas Condiciones Generales es la de la 
página Web www.aulaingles.es. 
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1. Términos y condiciones 
 
1.1 La candidata debe tener la Tarjeta Sanitaria Europea o un seguro médico privado. 
También sugerimos la contratación de un seguro de responsabilidad civil, de cancelación y 
viaje privado.  

1.2 La candidata debe tener un nivel suficiente de inglés para participar en el programa 
(intermedio bajo -B1). 

1.3 La candidata será responsable de todos sus actos, pérdidas o daños ocasionados 
mientras dure el programa.  

1.4 La candidata estará de acuerdo con recibir nuestras facturas y comunicaciones por 
correo electrónico y deberá contestar nuestras llamadas e emails en un plazo máximo de 
24 horas o avisarnos de antemano si no va a estar disponible en unos días. 

 

2. Una familia de acogida. 

2.1 Ser au pair en una familia de acogida consiste en recibir alojamiento y pensión 
completa y una pequeña asignación semanal a cambio de realizar tareas del hogar y 
cuidado de niños y convivir con la familia. 

2.2 Ser au pair no constituye un contrato de trabajo u oferta de empleo. 

2.3 Aula inglés pone todo su empeño en ofrecer la mejor familia de acogida para la 
candidata, pero no puede garantizar un emplazamiento ni estilo de vida en concreto. Aula 
inglés presentará a la au pair a cuantas familias, previamente seleccionadas personalmente 
por nuestros coordinadores en el extranjero, considere que encajen con la au pair. La 
candidata no podrá rechazar el hacer una entrevista, pero después de ella, sí podrá 
rechazar a una familia, siempre en base a un motivo válido que se explicará a Aula inglés, 
y nunca relacionado con prejuicios o ubicación de la familia. Se procederá entonces a 
buscar nuevas familias.  

2.4 Si se descubriera que la candidata ha mentido en cualquier detalle de la documentación 
presentada, o no se mostrara dispuesta a realizar las entrevistas con las empresas desde 
España, o pusiera el suficiente interés en el buen desarrollo del programa, Aula inglés se 
reserva el derecho de cancelar su inscripción con derecho solo al reembolso de la mitad de 
la matrícula.  

2.4 Cuando la candidata utilice los datos de contacto de la familia para su propio beneficio, 
por ejemplo concertando una entrevista con una familia sin notificar a Aula inglés o 
compartiendo datos de contacto con otros, Aula inglés tiene derecho a cancelar la 
inscripción con derecho solo al reembolso de la mitad de la matrícula  

2.5  La candidata reconoce que el plazo previsto para la colocación  es sólo indicativo y no 
vinculante. No debe reservarse vuelo (que corre a cargo la candidata) hasta que no esté 
confirmada la colocación.  



 

Solicitud de Inscripción Au-pair  

 

3. Cambio de familia de acogida. 

Una familia de acogida significa que la familia está ofreciendo una oportunidad de 
aprendizaje lingüístico y cultural a la candidata. EL USO DEL MÓVIL PERSONAL ESTÁ 
COMPLETAMENTE PROHIBIDO EN HORARIO DE TRABAJO y debe respetarse la 
convivencia con la familia por encima del uso del mismo fuera del horario de trabajo 
(cenas y salidas en familia, etc). Las solicitudes de cambio de familia de acogida sólo se 
considerarán en  las siguientes circunstancias, una vez la candidata ya haya llegado y ha 
comenzado su estancia en el extranjero, en los siguientes casos: 

 a) incapacidad de la familia de acogida para mantener a la au pair 

 b) acoso sexual o discriminación contra solicitante  

c) difamación racial o religiosa contra la candidata 

d) incompatibilidad de caracteres después del intento por parte de ambas partes de 
solucionar las cosas 

  

Aula inglés no acepta reclamaciones sobre caracteres (caso d) a menos de 2 semanas de la 
llegada de la au pair a la familia, ya que es necesario un tiempo para adaptarse. Aula 
inglés pone a disposición de sus candidatas un teléfono de emergencias en fin de semana 
para los casos b y c. Aula inglés se compromete a buscar una nueva familia de acogida 
dado uno de los casos anteriormente mencionado, pero no puede garantizar mantener la 
misma ubicación, ni un plazo concreto para la reubicación, de acuerdo a la disponibilidad 
de familias en ese momento.  

 

4. Cambio de la fecha de inicio y fin de estancia 

4.1 Sólo se aceptarán peticiones por parte la candidata para posponer la fecha de inicio de 
su estancia si la familia de acogida está de acuerdo. 

4.2. La candidata se compromete a notificar a Aula inglés inmediatamente si debe finalizar 
su estancia antes de la fecha acordada y firmada, y darnos un plazo de una/dos semanas 
para reemplazarla. 

 
No admitiremos ninguna solicitud que no venga con estas condiciones firmadas.  
 
 

Firma:        Fecha:     /      /        
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Información que debe incluirse en las cartas de referencia. 
A entregar a la persona que debe escribirte la carta de referencia para que la 
redacte a su gusto pero incluyendo los puntos siguientes con la máxima 
descripción posible (mínimo 2 cartas a presentar en español o inglés. No 
serán válidas referencias de familiares cercanos).  
 

- ¿De cuánto tiempo conoce a la candidata? 
- ¿De qué conoce a la candidata?  
- ¿Cuáles son sus mejores cualidades? 
- ¿Cuáles son los puntos que ella debe mejorar o lo que puede 

resultarle más difícil afrontar de su estancia como au pair en el 
extranjero? 

- ¿Por qué recomienda a esta persona para el trabajo con niños? 
- ¿Qué tipo de labores desempeñó con niños con relación a 

usted? ¿Y respecto a tareas del hogar? ¿Durante cuánto 
tiempo? ¿Qué edades tienen sus hijos y de qué sexo son? 

- ¿Por qué considera a la candidata de confianza para cuidar de 
su casa/empresa, etc.? 

- ¿Cómo evaluaría a la candidata en tareas como “comunicación 
con los niños, juegos con los niños, paciencia, flexibilidad, 
comunicación con los adultos, madurez, capacidad de trabajo, 
independencia, adaptación a nuevos entornos, capacidad de 
seguir normas e instrucciones, motivación por el trabajo con 
niños, responsabilidad, soporte a situaciones nuevas o de 
estrés, conocer nuevos amigos”, etc.? 

- Por favor, indique su nombre y apellidos y teléfono donde esté 
localizable y firme la carta que entregue a la au pair.  
 
 
 
Gracias por su colaboración en ayudarnos a que podamos 

emplazar a la candidata con la mejor familia en el extranjero 
para ella. 
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TEST Au Pair 
Recuerda que tienes que razonar en español  
tus respuestas a cada una de las preguntas.  

Responde a mano y firma en la esquina de cada hoja (3 hojas). 
 
- Mi principal objetivo es hacer un curso de inglés en el extranjero, y ser au pair 
es una manera de cubrir el alojamiento. 
 
 
 
 
- Mi principal objetivo es viajar por Inglaterra/Irlanda/Francia/Italia/Alemania, y 
ser au pair es una manera de vivir allí gratis y moverme fácilmente. 
 
 
 
 
- Mi principal objetivo es vivir las grandes oportunidades de ocio y discotecas 
que ofrecen ciudades como Londres, Dublín, etc. 
 
 
 
 
- No me gusta mucho cuidar niños, pero ser au pair es una manera económica 
de aprender inglés. 
 
 
 
 
- Mis padres quieren que me vaya a trabajar al extranjero, pero a mí me 
apetece quedarme más en España con mis amigos. 
 
 
 
 
- A mis padres no les parece buena idea que yo me vaya de au pair, pero es 
una manera de salir de casa. 
 
 
 
 
- Nunca he viajado antes al extranjero, pero espero encontrar las mismas 
comodidades y hábitos que tengo en mi casa de España. 
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- Me cuesta mucho conocer gente y adaptarme a situaciones fuera de mi rutina. 
 
 
 
 
- Quiero vivir en una gran ciudad y poder desplazarme fácilmente a donde yo 
quiera, no me gusta vivir en pueblos pequeños. 
 
 
 
 
- En mi trabajo, soy trabajadora y cumplo mis horarios, pero que no me pidan 
nada más fuera de estos. 
 
 
 
 
- No me gustan las tareas del hogar. Me parece que ser au pair es un trabajo 
“denigrante”. 
 
 
 
 
- No se me da bien tratar con gente de otras nacionalidades, estoy 
acostumbrada a mis amigos del barrio de toda la vida. 
 
 
 
 
- No me divierto haciendo cosas nuevas ni aprendiendo. Me gusta hacer mis 
hobbies de siempre en mi tiempo libre. 
 
 
 
 
- Me da miedo estar sola en un país extranjero, y creo que echaré de menos a 
mi familia, novio o amigos. 
 
 
 
 
- Quiero irme al extranjero porque aquí no encuentro trabajo, y así ganar 
mucho dinero y poder ahorrar para un futuro. 
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- Trabajar de au pair es sólo el primer paso para irme al extranjero. Espero 
poder cambiarme a otro trabajo en poco tiempo. 
 
 
 
 
- Irme de au pair es una manera de “escapar” de una mala situación actual 
aquí, pero en cuanto se solucione, me vuelvo. 
 
 
 
 
- Quiero irme de au pair porque una amiga/mi novio viven en el extranjero y así 
poder estar cerca de ellos. 
 
 
 
 
- No me gusta que me digan lo que tengo que hacer ni me marquen unos 
horarios o normas. Mis padres me dan mucha libertad. 
 
 
 
 
- Sé que de au pair trabajaré unas horas, pero el resto del tiempo estaré fuera 
de casa de compras, en mi habitación con el ordenador, o todo el día 
chateando por mi móvil.  
 
 
 
 
- Cuidar niños es un trabajo fácil, no voy a acabar muy cansada, y podré 
quedar con mis amigos e ir a clase todas las tardes. 
 
 
 
- Me gusta que mi madre recoja mi habitación y se encargue de mi ropa. No 
entiendo a la gente que lo ordena todo. 
 
 
 
 
- Creo que las familias “explotan” a las au pairs, pero a mí “no me lían”. Pienso 
hacer lo justo y luego a iré lo mío. 

 
 
 
 


