La Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI, presenta esta
ficha como instrumento para divulgar información sobre estudios de Idiomas en el
exterior, abiertos por otros organismos para la comunidad Unillanista.

Costos
El costo de cada programa es de US$800 a cargo del estudiante

Nª interno OIRI: 09
Oferente: Trotamundos
País: Estados Unidos-New York
Detalle: www.aupairinamerica.com

Dirigido a

Todos los estudiantes que tengan de 18 a 26 años que quieran profundizar en el idioma
ingles y cumplan con los requisitos exigidos por Au Pair in America, con un nivel básico de
ingles

Programas
1. AU PAIR EN AMERICA - Combinación entre trabajo, estudio y viajes: 45 horas de cuidado
a los niños por semana, pago semanal, estudio de 3 horas por semana, más de US$500 en
programas de estudio, la estudiante debe contar con 200 horas de cuidado de niños
adquiridas en los últimos 3 años, la estudiante paga los honorarios del programa.
2. AU PAIR EXTRAORDINARIO – Este programa es para niñeras profesionales, que tengan
experiencia como niñera certificada o profesora de primaria: Las mismas especificaciones
del programa anterior, solo que la estudiante debe tener certificación como niñera o al
menos 2 años de experiencia de tiempo completo como niñera.
3. EDUCARE EN AMERICA – programa de estudio: 30 horas de cuidado a los niños por
semana, pago semanal, estudio de 6 horas por semana, mas de US$1000 en programas de
estudio, al menos 200 horas de experiencia en el cuidado de niños en los últimos 3 años y la
estudiante se hace cargo de los honorarios.

Requisitos
►Tener entre 18 y 26 años
►Tener licencia de conducción
► Disfrutar del cuidado de los niños 4.
►Tener al menos 200 horas de experiencia como niñero (a) durante los últimos 3
años
► Ser bachiller graduado
► Hablar ingles básico
► No tener antecedentes criminales
► Tener la disposición para vivir 12 meses en Estados
Unidos.
►Tramitar la visa americana y pasado judicial.

Información adicional
Este programa introduce al estudiante en la cultura americana combinando el trabajo
como niñera (o) en una familia que se adapte a sus necesidades (la estudiante la escoge) al
mismo tiempo que puede estudiar en la Universidad local o en línea con la Universidad de
California por un periodo de 1 año. La familia anfitriona provee los alimentos, programa de
estudio y un pago semanal, en retribución, la estudiante cuida a los niños por no más de 10
horas al día y 5 1/2 días a la semana. Las responsabilidades de la niñera (o) son:
1. Despertar a los niños y vestirlos, 2. Preparar las comidas, hacer las camas y lavar su ropa,
3.Llevarlos a la escuela y a otras actividades, 4. Cuidarlos durante la noche si los padres
salen de la casa. Además se les da un fin de semana de descanso al mes, 2 semanas pagadas
de vacaciones y 1 mes para viajar al final de su estadía

Informes: Oficina de Internacionalización y Relaciones Interinstitucionales-OIRI
Virginia Hernández Caicedo – Jefe OIRI
Km 12vía Puerto López, Vereda Barcelona, Sede antiguo IDEAM
Tel: 661 68 00 Ext: 159
Email: oiriunillanos@gmail.com

