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Los siguientes términos y condiciones para au-pairs, que van a estudiar inglés en The 
Language Place en nuestro programa de estudio para au-pairs, han sido diseñados para 
proteger tanto a la au-pair como a la familia de acogida de acuerdo con las directrices 
marcadas en el Acuerdo Europeo sobre trabajar como Au-pair en un país de la Unión Europea 
(European Agreement for Au-pair Placement, Council of Europe). 

Selección de la au-pair y la familia de destino: 

La persona que está interesada en ser au-pair deberá solicitarlo por escrito a nuestra escuela 
The Language Place. Después, la persona será entrevistada por la Directora y el Gerente 
Académico de The Language Place. Esta entrevista puede ser realizada a través de Skype y se 
trata de una entrevista a fondo durante la cual la persona debe completar una prueba de 
dominio del inglés diseñada por The Language Place. Las personas seleccionadas para el 
programa de Au- pair Inmersión Total tendrán, a su vez, que: 

 Tener alguna experiencia verificable. 
 Ser responsable. 
 Estar entusiasmada. 
 Ser cuidadosa. 
 Estar preparada para comprometerse a vivir con la familia de acogida un periodo 

mínimo entre seis y doce meses (dos meses en verano si la persona elige el programa 
para julio y agosto). 

 Tener el suficiente nivel de inglés para llevar a cabo sus responsabilidades y congeniar 
completamente con el niño/os a su cuidado y con los padres de la familia. En general, 
el nivel mínimo requerido de inglés para el programa es un A2 (Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas) aunque la mayoría de las familias de acogida prefieren 
un nivel B1 de inglés o superior. 

 Comprometerse a mejorar su nivel de inglés registrándose en un curso de inglés de 
media jornada al menos un periodo mínimo de dos meses (8 semanas) durante el año 
escolar o 2 meses (8 semanas) en verano. 

También, la solicitante debe contar con la siguiente documentación en la entrevista inicial: 

 Una referencia trabajando como cuidadora de niños o con niñas. 
 Certificado oficial expedido por la policía nacional que le permite trabajar con niños 

(Formulario 790) expedido y sellado por el Ministerio de justicia. 
 Certificado médico reciente (con menos de tres meses de antigüedad) para asegurar 

que no hay ningún problema de salud que pudiera interferir en sus responsabilidades 
de cuidado de los niños. 

Una vez que la candidata haya completado con éxito la primera etapa del proceso de selección 
en su país, se le preparamos un informe detallado para ser considerada por las familias.Todas 
nuestras familias de acogida son seleccionadas tras un largo proceso de entrevistas. 
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Normalmente las familias tienen entre 1 y 4 hijos y la au-pair ayudará a la familia en su 
cuidado y educación. Si la persona au-pair completa con éxito el proceso de selección, sus 
detalles serán enviados a las familias disponibles. Después, las familias de acogida 
seleccionarán la au-pair candidata (o candidatas) que mejor se adapte a sus requisitos. La 
familia se encargará de entrevistar, a través de Skype, a la posible candidata o candidatas 
antes de tomar una decisión definitiva. Cuando la au-pair ha sido seleccionada por la familia 
y ambas partes han acordado el periodo de tiempo que la au-pair va a estar con la familia, 
The Language place enviará a la au-pair una carta formal ofreciéndole una plaza en el 
programa au-pair para el periodo de tiempo acordado. El contrato de trabajo como 
responsable del cuidado de niños y la paga semanal establecida serán redactados y envidados 
a la au-pair al mismo tiempo. Cuando la au-pair haya aceptado la plaza en el programa au-
pair y reservado su curso de inglés con nosotros, The Language Place le enviará un pack de 
bienvenida con información útil sobre la zona (incluyendo un mapa), el horario de autobuses, 
juegos para usar con los niños, etc. 

Llegada y adaptación: 

La au-pair costea su propio vuelo a Irlanda y le recomendamos que busque vuelos baratos 
con Ryanair u otra compañía aérea de bajo coste con vuelos a Dublín, porque es el aeropuerto 
más cercano. La familia recogerá a la au-pair en el aeropuerto, así como y le ayudará a 
transportar su equipaje al nuevo hogar. Uno de los directores de The Language Plance 
contactará con la au-pair y la familia entre las primeras 48h desde su llegada para asegurarse 
que la au-pair se está adaptando correctamente y confirmarle sus horarios de clases de inglés. 
Algunas au-pairs podrían sentir un poco de nostalgia familiar al principio, pero una vez que el 
curso de inglés comience, harán amigos y los sentimientos nostálgicos desaparecerán. The 
Language Place facilita a las familias de acogida información útil sobre la adaptación de la 
nueva persona en su hogar e ideas para ayudar a la au-pair a adaptarse rápidamente a la 
familia. 

Desarrollo del idioma: inglés: 

El primer objetivo de las au-pairs en el programa au-pair es mejorar sus capacidades en la 
lengua inglesa practicando inglés tan a menudo como puedan. Las au-pairs, normalmente, 
dedican la mayoría de su tiempo a ayudar a sus familias con el cuidado de los niños (hasta 30 
horas a las semana), sin embargo, también tienen tiempo libre para salir con los amigos/as, 
estudiar y realizar el curso de inglés en The Language Place (6 horas a la semana durante el 
año escolar y 8 horas a la semana durante el verano, o sea julio y agosto). The Language Place 
organiza un programa social para nuestras au-pairs a través de encuentros semanales y 
salidas regulares con otros jóvenes que estudian en The Language Place. La mayoría de los 
estudiantes son jóvenes adultos que trabajan en empresas multinacionales en Dundalk. 
Además, organizamos algunos viajes los fines de semana para visitar Dublín, Belfast o Galway. 
Las familias juegan un papel muy importarte en el desarrollo de las capacidades de la lengua 
inglesa de las au-pairs. Son familias muy amables y simpáticas y tratarán a la au-pair como 
otro miembro más de la familia. También, la mayoría de las familias cuentan con su au-pair 
para compartir con ellos salidas familiares si ella está libre. 
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Desplazamiento: 

En general, el 60% de nuestras familias de acogida viven en zonas rurales o en pequeñas 
urbanizaciones de casas a las afueras de Dundalk y el 40% vive en Dundalk o en el pequeño 
pueblo costero de Blackrock (a 10 minutos de Dundalk centro). La mayoría de las familias 
prefiere tener una au-pair que pueda conducir. Las au-pairs que no tengan carnet de conducir 
pueden vivir únicamente en el pueblo (Dundalk) o en Blackrock con una familia que no 
requiera de una au-pair un carnet. 

1. Au-pairs en el pueblo de Dundalk: 

Si la familia necesita que la au-pair conduzca, por ejemplo para llevar al niño/os al colegio o a 
actividades extraescolares, la au-pair dispondrá de un coche proporcionado por la familia. Las 
au-pairs que vivirán en Dundalk disponerán también de servicio local de autobuses diario. Por 
favor ten en cuenta que el servicio de autobuses en Irlanda no tiene un horario tan extenso 
como en otros países y no hay servicio de autobús (en Dundalk o Blackrock) después de las 
18:00 pm. Sin embargo, hay un horario extenso de autobuses de cada hora entre Dundalk- 
Dublín, Dublín-Dundalk durante la semana y los fines de semana. 

2. Au-pairs en otros pueblos, las zonas rurales o pequeñas urbanizaciones a las afueras de 
Dundalk: 
El 60% de las familias irlandesas viven en casas bastante grandes en zonas rurales a las afueras 
de un pueblo, pero el uso del transporte público es tan limitado que las familias que viven en 
las afueras disponen de coche. Las au-pairs que quisieran o les gustaría vivir con una familia 
irlandesa a las afueras, deben disponer de carnet de conducir y, al menos, un año de 
experiencia conduciendo. La familia de acogida facilitará a la au-pair un coche para moverse 
por los alrededores e ir a Dundalk a sus clases de inglés o llevar al niño/os al colegio u otras 
actividades. Dependiendo de cada familia, la au-pair podría utilizar el coche para su uso 
personal durante los fines de semana. El uso del coche está acordado con la familia y 
redactado en el contrato de la au-pair. Las au-pairs con carnet pueden hacer unas lecciones 
adicionales cuando llegan para prepararse para conducir en Irlanda. 

Costes de la gasolina o diesel: 

La gasolina o diesel (dependiendo del coche) serán pagados por la familia cuando el coche 
sea usado por la au-pair para transportar al niño/os. De igual manera, si la única forma que la 
au-pair tiene de ir a clase de inglés es usando el coche, la gasolina o diesel serán pagados por 
la familia también. Si la familia autoriza a la au-pair usar el coche los fines de semana para 
viajar con sus amigos/as o en sus días libres, ella se costeará la gasolina que necesite. 

Experiencia y cualificación de la au-pair: 

La au-pair debe tener, como mínimo, una experiencia o contacto previo en el cuidado y 
trabajo con niños y debe proporcionar una referencia de experiencia anterior con niños a The 
Language Place para la familia de acogida. Las experiencias profesionales como monitora de 
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campamento o en colegios son excelentes para el trabajo de au-pair. Sin embargo, no es 
esencial prescindir de ellas porque las familias no exigen que las au-pairs tengan un título 
reconocido en el cuidado y educación de niños. 

Responsabilidades de la au-pair: 

La primera responsabilidad de la au-pair es ayudar a los padres en el cuidado y educación de 
los niños y es muy importante que la au-pair siga las normas, consejos e instrucciones que los 
padres le darán sobre cómo les gustaría que ella cuidara a sus hijos mientras están ausentes. 
La au-pair debe seguir las instrucciones impuestas por los padres y considerar y respetar las 
rutinas, horas de comidas, horas de televisión, actividades, horas de siesta, hora de dormir, 
entre otras, del niño/os. Las responsabilidades típicas de la au-pair incluyen: 

 Jugar con los niños. 
 Llevar y recoger al niño/os del colegio o guardería. 
 Salir con los niños a pasear o al parque y llevarlos o recogerlos de las actividades 

extraescolares. 
 Supervisar los deberes del colegio del niño/os. 
 Preparar las comidas o meriendas necesarias del niño/niños. 
 Limpiar y recoger la zona donde han comido el niño / los niños, después de cada 

comida, durante el día, por ejemplo, poner y sacar las cosas del lavavajillas. 
 Vestir y desvestir a los niños más pequeños. 
 Bañar a los niños más pequeños. 
 Cambiar los pañales a los bebés (si hubiera alguno en la familia). 
 Ayudar a los niños a mantener las zonas de juego limpias y ordenadas, así como, sus 

juguetes. 
 Ayudar a los niños a mantener sus habitaciones ordenadas. 
 Ayudar a la familia a mantener ciertas zonas comunes del hogar limpias, por ejemplo 

el salón o la cocina. 
 Mantener su propia habitación y baño limpio y ordenado. 
 Cambiar la ropa de la cama de los niños. 
 Cambiar sus propias sábanas. 
 Tender y recoger su propia ropa. 
 Planchar su ropa y algunas prendas de los niños. 
 Hacer ciertas compras u otros recados para la familia acompañada por los niños. 

Las familias con bebés o niños menores de tres años no esperan ni exigen que su au-pair 
atienda al niño durante la noche si llora o se despierta o cuando no es su responsabilidad o 
es su tiempo libre. Además, las au-pairs no harán ninguna de las siguientes tareas: 

 Trabajos de limpieza pesados de la cocina como limpiar el frigorífico, los muebles de 
la cocina o la zona de cocinar, etc. 

 Limpiar el polvo. 
 Limpiar las ventanas. 
 Fregar el suelo. 
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 Limpiar el baño familiar u otros baños que ella no utiliza. 
 Hacer la colada de los padres de la familia. 
 Planchar la ropa de los padres. 
 Preparar comidas para los padres. 
 Pintar u otras tareas de bricolaje. 
 Cualquier tarea de la casa que pudiera causar un daño a la au-pair, por ejemplo 

levantar, transportar o mover objetos muy pesados o incluso sostener a los niños si 
son muy mayores, subirse a sillas u otras alturas en la casa, usar un aparato electrónico 
estropeado, etc. 

Estas directrices son establecidas para garantizar la seguridad y salud de la au-pair y prevenir 
y evitar que la persona sea explotada por la familia que no es consciente de las directrices 
marcadas para las au-pair en el Acuerdo Europeo sobre el trabajo de Au-pair. Ninguna au-pair 
debería ser preguntada para hacer excesivas tareas de la casa que pudieran distraerla de su 
verdadera responsabilidad: el cuidado del niño/os de la familia. Cualquier au-pair dentro de 
nuestro programa es garantizada a tener las mejores condiciones con su familia de acogida y 
los directores de The Language Place se asegurarán que las familias se adhieren a las 
directrices del contrato de la au-pair todo el tiempo. Esto significa que la au-pair no tiene que 
preocuparse de tener ningún enfrentamiento de cualquier problema, incluso por pequeño 
que sea, con la familia por ella misma.La mayoría de las familias y au-pairs siembran relaciones 
de amistad fuertes y duraderas y se mantienen en conctacto durante años después de la 
vuelta de la au-pair a su país. 

Horario y paga semanal: 

Las au-pairs tienen que acordar un sueldo semanal con la famila. La au-pair cuida al niño/os 
de la familia u máximo de 30 horas a la semana y uno o dos noches al mes. Recibirá 100 euros 
semanalmente. Las au-pairs que cuidan a los niños cada día de lunes a viernes tienen los fines 
de semana libres y recibirán un dinero extra cuando sean requeridas para cuidar a los niños 
los fines de semana. Las au-pairs que trabjan a tiempo parcial durante la semana deben 
esperar ser requerida cuidar a los niños algunas horas los fines de semana, dentro del horario 
máximo establecido de 30 horas de trabajo pero tendrán un día libre completo el fin de 
semana. Si la au-pair es requerida para cuidar al niño/os más de las 30 horas recomendadas 
desde el principio de su estancia con la familia, esto quedará claramente establecido en su 
contrato de trabajo y recibirá dinero extra. La au-pair recibirá su paga semanal normalmente 
cada viernes. 

Cuidado de otro niños/os: 

No se espera que las au-pairs cuiden otro niño/os si no se acuerda desde un principio en su 
contrato. Si los días de juegos entre los niños de su familia y otra familia o que los niños de 
otra familia duerman en el hogar son organizados, la au-pair será informada claramente sobre 
el cuidado de otro niño/os. Los días de juegos o dormir fuera de casa serán organizados en el 
propio hogar de la familia y el niño/os de otra familia será, más o menos, de la misma edad 
que los propios niños de la familia de acogida que son cuidados por la au-pair. 
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Horas de comida: 

La gente irlandesa normalmente desayuna entre las 7 y 9 de la mañana. El desayuno consiste 
en cereales, leche, tostadas, jamón, huevos, yogur y zumo de frutas. La comida es entre las 
12 y las 14 y los irlandeses suelen comer un sándwich o algo light como ensaladas o sopa. La 
comida principal del día es la cena y se realiza entre las 18:00 y 20:00 de la tarde. 
Normalmente la cena es un plato caliente y consiste en patatas (en todas sus variedades: 
asadas, cocidas, fritas, puré, etc.), pasta o arroz acompañado de carne, vegetales o ensalada. 
Además los irlandeses toman algunos snacks entre horas. Más información detallada sobre 
los hábitos de comida irlandeses y tipos de comidas pueden ser encontrados en la información 
del pack de bienvenida que se envía a las au-pairs. Las au-pairs prepararán platos sencillos 
para los niños mientras están bajo su responsabilidad. Algunas au-pairs prefieren preparar y 
cocinar sus propios desayunos y comidas, en vez de comer la misma comida que el niño/os y 
la au-pair será preguntada por la familia si necesitan comprar cualquier tipo de comida que le 
guste o necesite. Las au-pairs no tienen que cocinar para los adultos de la familia pero pueden 
ayudar a los padres a preparar la cena. Una au-pair que tienen una dieta específica o 
restricciones alimentarias deben indicarlo en la hoja de registro, pero normamelte la au-pair 
cena con la familia cada día. Los españoles cenan más tarde que los irlandeses por lo que le 
llevará un tiempo a la au-pair adaptarse a las costumbres de comida de una familia típica 
irlandesa. 

Reglas de la familia de acogida: 

Las reglas universales establecidas en cualquier contrato de au-pair incluyen: 

 No tomar drogras. 
 No fumar en presencia de los niños. 
 No consumir alcohol mientras trabaja o en las horas previas a su trabajo. 
 Ningún tipo de maltrato físico. 
 Ningún comportamiento temerario que resulte un peligro para el niño. Cometer 

cualquier imprudencia de este tipo o actuar fuera de estas normas dará lugar a la 
inmediata expulsión de la persona del programa. 

Además de estas normas generales, la familia de acogida puede establecer ciertas normas 
específicas del hogar en el contrato de la au-pair, como por ejemplo: 

 Invitar otras personas a la casa de la familia. 
 El uso del coche fuera de la responsabilidad de llevar/ recoger a los niños del colegio 

o actividades. 
 Fumar en el jardín o terraza cuando la au-pair no está cuidando de los niños. 
 Otras reglas que la familia establezca como relevantes. 
 El contrato será envidado a la au-pair con la carta de invitación de The Language 

Plance antes de su comienzo y establecimiento como au-pair con la familia de acogida. 
Además, The Language Place mantendrá una copia del contrato establecido con la 
familia. 
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Seguridad personal: 

Au-pairs son chicas jóvenes entre 19 y 29 años y su seguridad mientras se encuentran en 
Irlanda es muy importante. Las au-pairs deben informar a sus familias cuando salgan por la 
noche, con quién salen y cómo van a volver a casa, así como, la hora estimada de vuelta. 
También, deben informar a las familias cuando van a realizar algún viaje durante el fin de 
semana y la hora estimada a la que volverían a casa.Es imprescindible que la au-pair obtenga 
una póliza de viaje en España para tener un seguro adecuado en todo momento en Irlanda 
contra lesiones, pérdidas o robos. 

Enfermedad: 

Si sucediera que la au-pair se pusiera enferma durante su estancia con la familia, será cuidada 
y tratada lo mejor posible dentro del hogar familiar y, si fuera necesario, dada de baja, de sus 
responsabilidades, el tiempo que fuera necesario y llevarle a su médico de cabecera. La 
familia informará tanto a Richard como Annemarie (gerente y directora de The Language 
Place) si la au-pair continuara sintiéndose enferma.. Las au-pairs deben traer consigo la 
Tarjeta Sanitaria Europea en caso de que necesiten ir a urgencias porque con esta tarjeta la 
atención y los medicamentos son gratis en Irlanda (Reglamento 1408/1 de la UE). La au-pair 
será informada también de los costes de un médico de cabecera en el pack informativo de 
bienvenida y el nombre del médico en el que tienen que registrarse a su llegada. En el caso 
de que hubiera una situación de emergencia y la atención médica fuera necesaria 
inmediatamente, la familia avisará a una ambulancia e informará rápidamente a Richard o 
Annemarie. Estamos disponibles las 24 horas en caso de cualquier emergencia en nuestros 
teléfonos de contacto 00353 87 229 7476 o 00353 87 229 7473. 

Finalización del contrato: 

A modo de ser justos con la familias de acogida, previamente les pedimos a las chicas que 
eligen el programa au-pair estar preparadas para comprometerse como au-pair un mínimo 
de seis meses durante el año escolar o dos meses en verano. Del mismo modo, pedimos a las 
familias de acogida comprometerse a un mínimo de seis meses durante el año escolar y 
después de este tiempo el contrato de la au-pair puede ser ampliado si ambas partes están 
de acuerdo. Sin embargo, de acuerdo con el Acuerdo Europeo para trabajar como Au-pair en 
un país de la Unión Europea, au-pairs y familias pueden determinar cualquier cambio en la 
estancia de la au-pair en su contrato, con un preaviso de dos semanas por ambas partes; así, 
si la au-pair descubre que ser au-pair no es un trabajo para ella durante el periodo mínimo de 
cuatro meses, The Language Place intentará encontrar otra au-pair sustituta para la familia 
en un periodo de dos semanas. En este periodo provisional de dos semanas, mientras el 
cambio se está produciendo, la au-pair debe continuar con sus responsabilidades como 
acordó en un principio y la familia debe seguir tratando y haciendo sentir a la au-pair como 
una más en la familia. 

Algunas veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por unir au-pairs y familias con 
características similares, la convivencia resulta no ser satisfactoria. La familia o la au-pair 
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pueden ponerse en contacto con nosotros para solicitar un cambio de familia o au-pair. En el 
caso de que esta situación se incrementara debido a una confusión en las responsabilidades 
de la au-pair, la paga semanal u otros tipos de problemas, trataremos de resolver la situación 
aclarando y solucionando estas cuestiones. Si la situación no puede ser resuelta de forma 
satisfactoria por ambas partas, tanto a la familia como a la au-pair se les ofrecerá otra familia 
u otra au-pair, según disponibilidad. En un periodo provisional de dos semanas, mientras el 
cambio se está produciendo, la au-pair debe continuar con sus responsabilidades como 
acordó en un principio y la familia debe seguir tratando y haciendo sentir a la au-pair como 
una más en el hogar familiar. 

En el improbable caso extremo de que la au-pair cometiera una falta muy grave, será 
inmediatamente retirada de la familia de acogida y expulsada del programa. A la familia se le 
ofrecerá otra au-pair sustituta. Faltas muy graves incluyen, llegando al punto de negligencia, 
exposición del niño a algún peligro o consumir drogas o alcohol mientras se está cuidando de 
los niños. Cualquier falta grave por parte de la familia de acogida sobre la au-pair, significará, 
de igual modo, el inmediato desplazamiento de la au-pair del hogar de la familia y la oferta 
de una nueva familia de acogida, según disponibilidad. Durante el periodo provisional (dos 
semanas), mientras los cambios se están realizando, la au-pair será acomodada en el hogar 
familiar de los directores de The Language Place. 

Gastos de administración: 

Pedimos a las au-pairs pagar una tasa de registro de 80€ que cubre: 

 Una entrevista. 
 La preparación de su propia información y características para posibles familias de 

acogida incluyendo fotos. 
 Información detallada sobre su nueva familia de acogida incluyendo fotos. 
 Una inspección de los antecentes de la vida familiar de la familia de acogida. 
 La preparación del contrato de la familia con la au-pair. 

Gastos del Programa de estudio Au-pair Inmersión Total. 
Las au-pairs de nuestro programa de au-pair deben registrarse y pagar para 8 semanas de 
clases de inglés antes de viajar y establecerse en Irlanda. El periodo mínimo es de 8 semanas. 
Los costes del programa de estudio para estas 8 semanas son 320€ y cubren: 

 6 horas de clases de inglés a las semana durante 8 semanas. 
 Alta calidad de enseñanza en clases reducidas a un máximo de 6 u 8 estudiantes. 
 Material escolar, incluyendo exámenes prácticos si la persona se prepara para PET, 

FCE o CAE examen. 
 Carnet de la biblioteca. 
 Ayuda, apoyo y guía por parte de los directores de la academia The Language Place 

quienes han entrevistado y seleccionado las familias de acogida. 
 Acceso al Programa Social para estudiantes de The Language Place. 
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 Intervenir y mediar con la familia de acogida en el caso de que hubiera algún problema 
relacionado con el horario de trabajo, el salario, las responsabilidades de la au-pair, 
vacaciones, etc. 

Después de las primeras 8 semanas las au-pairs son bienvenidas a continuar con el programa 
de estudio (6 horas semanales) y pueden pagar por mes las clases de inglés. El coste es €160 
mensuales. Las clases de inglés deben ser pagadas con un mes de antelación. 
Pagos y devoluciones 

 La factura de la programa de estudio au-pair será enviada por correo electrónico y la 
au-pair debe pagar por transferencia bancaria. 

 La au-pair debe pagar una tasa de registro de 80€ en cuanto recibe la carta de 
invitación y el contracto de su familia de acogida. Esta tasa de registro no es 
reembolsable. 

 El pago final de 320€ debe ser abonado antes de que la au-pair comience la programa. 
 Muy a nuestro pesar, una vez empezado el programa no podemos devolver la tasa de 

registro ni el coste de las clases 

Renuncia: 

The Language Place ofrece el programa Au-pair Study Programme a chicas entre 19 y 29 años 
con el propósito de ayudar a posibles candidatas que quieren estudiar inglés en Irlanda, a 
quiénes les gustaría ganar un dinero para sobrevivir por ellas mismas mientras están viviendo 
aquí, buscando familias que se asemejen a sus características. The Language Place facilita una 
primera introducción entre la posible candidata apropiada a ser au-pair y la posible familia de 
acogida adecuada basada en la información facilitada por ambas partes durante un largo 
proceso de entrevistas. The Language Place tiene especial cuidado a la hora de asegurarse 
que toda la información suministrada durante el proceso de registro es la correcta pero no se 
hace responsable de las omisiones o inexactitudes que pudieran hacerse evidentes durante 
la estancia de la au-pair. Aunque nosotros nos esforzamos para aceptar solamente las 
candidatas y las familias más adecuadas para nuestro programa Au-pair Study Programme es 
la familia quién toma la decisión final de elegir la au-pair que mejor se adapte a sus 
preferencias y, a su vez, ellos son quienes determinan las responsabilidades de la au-pair que 
eligen. En resumen, el acuerdo sobre el cuidado de los niños se realiza entre la familia y la au-
pair. Los directores se encargan de aconsejar a las familias cuando redactan y establecen el 
contrato de la au-pair y ayudan y aconsejan durante la estancia de la au-pair. Sin embargo, 
The Language Place no se hace responsable de: 

 Ningún tipo de accidentes o daños que la au-pair pudiera sufrir fuera de nuestro 
edificio durante su estancia. 

 Ningún tipo de accidentes o daños que el niño/os, que están al cuidado de la au-pair, 
pudiera sufrir, durante la estancia de la misma, por negligencia por parte de la au-pair. 

 Ningún daño o robo al coche de la familia si se require que la au-pair conduzca. 
 Ningún daño o robo a/en la propiedad de la familia durante la estancia de la au-pair. 
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RENUNCIA: 

The Language Place oferta el programa de estudio au-pair a chicas entre 19 y 29 años con el 
propósito de ayudar a posibles candidatas que quieren estudiar inglés en Irlanda, a quiénes 
les gustaría ganar un dinero para sobrevivir por ellas mismas mientras están viviendo aquí, 
buscando familias que se asemejen a sus características. The Language Place facilita una 
primera introducción entre la posible candidata apropiada a ser au-pair y la posible familia de 
acogida adecuada basada en la información facilitada por ambas partes durante un largo 
proceso de entrevistas. The Language Place tiene especial cuidado a la hora de asegurarse 
que toda la información suministrada durante el proceso de registro es la correcta pero no se 
hace responsable de las omisiones o inexactitudes que pudieran hacerse evidentes durante 
la estancia de la au-pair. Aunque nosotros nos esforzamos para aceptar solamente las 
candidatas y las familias más adecuadas para nuestro programa, es la familia quién toma la 
decisión final de elegir la au-pair que mejor se adapte a sus preferencias y, a su vez, ellos son 
quienes determinan las responsabilidades de la au-pair que eligen. En resumen, el acuerdo 
sobre el cuidado de los niños se realiza entre la familia y la au-pair. Los directores se encargan 
de aconsejar a las familias cuando redactan y establecen el contrato de la au-pair y ayudan y 
aconsejan durante la estancia de la au-pair. Sin embargo, The Language Place no se hace 
responsable de: 

 Ningún tipo de accidentes o daños que la au-pair pudiera sufrir fuera de nuestro 
edificio durante su estancia. 

 Ningún tipo de accidentes o daños que el niño/os, que están al cuidado de la au-pair, 
pudiera sufrir, durante la estancia de la misma, por negligencia por parte de la au-pair. 

 Ningún daño o robo al coche de la familia si se require que la au-pair conduzca. 
 Ningún daño o robo a/en la propiedad de la familia durante la estancia de la au-pair. 
 Les agradecemos a todos su confianza y estamos a su entera disposición para 

cualquier aclaración. 

Richard Keogh, Managing Director, The Language Place 
Annemarie Keogh, Academic Director, The Language Place 

 

 


