The h4 Au
A Pairr experrience
¿Qu
ué ofrece
e?
Una experiencia
e
ú
única,
sobre todo. Si estaas familiarizaado/a en el cuidado
c
de niños, tienes una
excelente oportunidad de alo
ojarte en unaa familia irlan
ndesa con niños pequeño
os a los que
cuidaar durante las horas en laas que los padres no pueden atenderrles, por cuesstiones de trrabajo
principalmente. Además,
A
el programa
p
tien
ne una retrib
bución semanal mínima d
de 100 €.
Conseeguirás, además de esa ayuda
a
econó
ómica, una paarticipación plena en la vvida familiar
irland
desa, con lo que
q eso supo
one a nivel de
d práctica del idioma y de
d intercamb
bio cultural. Se
puede combinar con la asistencia a clasess de inglés (n
no incluidas) en los centro
os colaborad
dores
de H4
4, lo que com
mpleta el aprrendizaje dell idioma.
La du
uración ideal de este proggrama es de 6 meses, si bien se podrrá solicitar un
na estancia entre
e
los 2 y los 6 mesees.

¿Qu
ué requissitos neccesito?
La paarticipación en
e el program
ma, debido a las caracterrísticas del mismo,
m
exige una serie de
e
requiisitos previoss. Aquí los deetallamos:


Ser ciudadano EU.



Mayor dee 18 años.



Nivel básico de ingléss.



Certificad
do médico y tarjeta sanittaria europeaa (E111).



Estancia mínima
m
de 2 meses (se recomiendan
n 6)



2 Cartas de
d recomend
dación, a fin de demostraar experienccia previa en el cuidado de
d
niños.



Curriculum Vitae en inglés.



Certificad
do de penalees.



3 Fotos del solicitantee (no de carn
net).



Carta de presentación
n en inglés.

Una vez
v enviada la documenttación citadaa junto con un formulario
o de inscripciión, el proce
eso
continúa con la búsqueda de una familia de
d acogida adecuada,
a
lo que puede llevar 2 semaanas
para estancias dee 6 meses (esstancias inferiores puede
en prolongarr este período).

Al encontrar una posible familia de acogid
da, se organiiza una video
o-llamada en
ntre la familiaa y el
candiidato/a, paraa intercambiar una conveersación previa a la aprobación defin
nitiva de las
partees.
Y finaalmente, si to
odo es confo
orme, se da el
e compromiso al solicitante para quee pase a rese
ervar
el vueelo en la fech
ha más convveniente.

¿Dó
ónde se realiza?
r
El pro
ograma se deesarrollará en
e la localidad de residen
ncia de la fam
milia anfitrion
na.
Principalmente see trabajan las áreas de lo
os condados de Dublín, Wicklow
W
y Kildare, pero en
e
función de la disp
ponibilidad podría
p
ampliaarse a otras zonas.
z

¿Cu
uáles son
n sus pun
ntos clave
e?
Horario semanal:
30 ho
oras incluidass 2 noches seemanales dee cuidado de los niños de la familia, o 35 horas co
on una
nochee incluida. Domingos má
ás otro día (o
o dos medios días) serán libres.
l
Edad mínima:
18 añ
ños
Estan
ncia mínima
2 meses
Asiste
encia:
En ca
astellano 24 horas

¿Qu
ué incluyye?


Trasladoss al aeropuerrto.



Alojamiento en familia nativa, en régimen de pensión com
mpleta.



Asistenciaa en castellaano 24 horas (teléfono, whatsapp,
w
maail o skype)

¿Qu
ué precio
o tiene?
Estan
ncia menor a 6 meses: 250€
Estan
ncia de 6 o más
m meses: 125
1

€

No in
ncluye vuelo, existe posibilidad de gesstionarlo

