
 

 

 

Programa Au Pair en Francia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa en un intercambio cultural, al mismo tiempo que perfeccionas tu francés. 

¡Estudia en Francia de 10 a 24 meses, mientras trabajas y vives con una familia 

francésa! 

The Landmark Andares; Av. Patria 188, Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.
TEL.: (33) 3614-8383 ó (33) 3614-1313 | 01-800-122-8383 | info@vete.com.mx | www.vete.com.mx  
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En VETE Education and Travel trabajamos únicamente con los mejores enlaces y equipo dedicado a los 

intercambios de tipo Au Pair en Francia. Equipo dedicado a crear oportunidades de intercambios 

culturales entre Francia y el resto del mundo. Hacemos mancuerna con nuestro enlace en Francia, 

quienes operan desde 1992, y es socio activo de “UFAAP” y “IAPA”, lo cual garantiza los altos estándares 

de calidad en los servicios que manejamos.  En mancuerna con el staff en Francia; Más de 20 años de 

experiencia realizando intercambios culturales siempre siguiendo altos estándares en la selección de 

familias y «  Au Pairs », lo cual nos ha hecho consolidarnos como una Agencia reconocida a nivel 

internacional. 
 

 

 

 

 

 

Ser Au Pair: 
 Estudia francés. Hasta 10 horas por semana 

 Conoce una nueva cultura en su mayor extensión y vive aventuras maravillosas junto a tus pequeños 

 30 hrs/semana cuidando a los niños 

 Preparar las comidas de los niños, ayudarlos al aseso, vestir, llevarlos al colegio, prepararlos para dormir, Jugar 

con los niños, Ayudarlos con las tareas del colegio 

 Ayudar en las tareas de la casa (Aseo de las áreas donde los niños se encuentren, recoger después de las 

comidas de los niños, acomodar la ropa de los niños, limpiar su habitación, etc.) 

 Tener entre 18 y 29 años 

 Tener un diploma de graduación de preparatoria al menos. 

 Experiencia en el cuidado de niños 

 No tener antecedentes penales 

 Tener un conocimiento previo de la lengua francesa 

 Querer convivir con una familia, siendo consciente de lo que supone el cuidado de los niños 

Ventajas de ser Au Pair: 
 La oportunidad de vivir en Francia de 6 a 24 meses.  

 Ser parte de “Au pair club”, para conocer otras Au pairs que han vivido la misma experiencia y participar en los 

eventos y viajes que se realizan. 

 Conocer el perfil de la familia con la que te quedaras antes de viajar. 

 Tendrás tu habitación privada y 3 comidas al día. 

 Gozarás de 2 semanas de vacaciones pagadas SÍ realizas el programa de 12 meses, y 1 semana pagada si es un 

programa de 6 meses. 

 Asistencia y apoyo antes, durante y después de tu llegada. 

El programa es un compromiso entre ambas partes: Au pair y Familia 

Requisitos: 

https://www.iapa.org/
http://www.ufaap.org/


 Recibirás 80€ a la semana como mesada semanal + el costo del transporte público/o gasolina en caso de tener 

un coche para poder llevar a los niños a la escuela e ir a las clases de francés. 

 Contar con el respaldo de una Agencia con más de 20 años de experiencia. 

 Todo nuestro equipo de trabajo te brindará todo el apoyo necesario para vivir un Intercambio exitoso. 

 Asistencia para tramitar la visa. Costo de Visa, vuelo(s)/avión, inscripción a la escuela de francés y otros gastos 

no están incluidos en las cuotas que pagarás a VETE Education and Travel. 

 Seguro a cargo 100% de la familia (Seguro médico, seguro de responsabilidad civil y repatriación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para comenzar: 
 Únicamente los candidatos no-Europeos deberán tener traducciones certificadas para su trámite de visado 

 Expediente para aplicar y CV debidamente realizado, deben tener una foto a color y discreta. 

 Fotografías de tu familia, amigos y experiencias al cuidado de niños 

 Una carta de presentación para tu “Posible familia” (En francés) 

 2 referencias de cuidado de niños, 1 carta de referencias personales 

 Certificado médico traducido en francés 

 Fotocopia de pasaporte, identificación oficial y permiso de conducir. 

 Acta de nacimiento traducida en francés (Apostillada) 

 Cualquier documento de interés (Certificado de primeros auxilios, etc.) 

 Certificado de ultimo nivel escolar cursado (Traducido en francés y apostillado) 

 



Procedimiento: 
1. Realiza el pago de pre-inscripción y envíanos por correo electrónico ficha de depósito para revisión 

2. Te haremos llegar un paquete electrónico para el debido llenado de tu información. Tan pronto tu expediente 

3. En el momento que alguna familia te interese, le enviaremos tu contacto y viceversa con el fin de que organicen 

asegurar después de haber tenido una llamada telefónica) 

5. Trámite de visado y organización de viaje. 

Programa escolar: 

Finalmente se busca que las y los Au Pairs se preparen para poder realizar exámenes reconocidos internacionalmente 

como el DELF. 

Servicio Medico 
Como Au Pair tendrás el beneficio de estar en el Programa Nacional de Salud de Francia. En caso de asistencia médica 

deberás pagar por la consulta/medicamentos, los cuales te serán reembolsados por tu servicio médico. El seguro es 

proporcionado por tu familia de acogida en Francia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sea revisado y aprobado, lo enviaremos a Francia para su aprobación final. Si la revisión final es exitosa, 

comenzaremos a enviarte perfiles de la familia que mejor se adapte a tus y sus necesidades.

una entrevista telefónica o via Skype para que se conozcan. 

4. Recibirás llamadas de familias que estarán interesadas en ti (La confirmación del intercambio solo se puede 

Estudiarás en una escuela de idiomas con reconocimiento, siguiendo el mismo calendario que las escuelas en Francia 

(Costo cubierto por la Au pair, con un máximo del 40% del salario, muchas familias contribuyen al pago de éste, sin 

embargo no es obligación de la familia). El principal objetivo es estudiar francés como lengua extranjera, obteniendo 

habilidades para hablarlo, entenderlo, y escribirlo. 



La familia… No soy feliz 
En caso de que no estes conforme con la familia, o las condiciones, responsabilidades y derechos del Au Pair no sean las 

acordadas en el acuerdo, se deberá notificar a nuestra Directora Residente para resolver la situación. En caso de ser 

necesario se puede reubicar al Au Pair con una nueva familia, siempre respetando los tiempos y procedimientos a 

seguir. 

En caso de negligencia extrema en el cumplimiento del deber como Au Pair, si el “Director Residente” cree que el Au Pair 

ha tenido un comportamiento no apto, y no puede ser reubicado con una nueva familia o si deja su familia sin el 

permiso de su “Director Residente”, no habrá reembolso alguno y el programa será cancelado de inmediato. 

El comportamiento no tolerable incluye el cuidado inapropiado y/o mal trato a los niños, la irresponsabilidad general y la 

conducta personal inaceptable tales como el uso de drogas o alcohol, etc., 

Beneficios de ser parte del Club Au Pair: 

 PAQUETE DE BIENVENIDA.  

Consejos, “Vivir con una familia local”, derechos, obligaciones y responsabilidades 
 

 2 viajes organizados por año 

 Contacto de otras Au Pairs al año 

 Diploma al finalizar el programa. 

 Teléfono de emergencia 24/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Realiza el pago de tu inscripción y el resto lo 
liquidarás conforme avances en tus módulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de enlace en Francia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIÓN TOTAL $15,250.00MXN 

DIVIDIDO EN 4 PAGOS. CADA PAGO SE REALIZA POR CADA MÓDULO COMPLETADO. 

COMIENZA TU PROCESO PAGANDO ÚNICAMENTE $2,250 MXN DE INSCRIPCIÓN. 
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