
   

El programa 
Nuestro programa Au Pair en China permite al au pair una 
inmersión lingüística total y segura, ya que siempre estará 
supervisado por OTR Idiomas y Viajes y nuestra agencia local 
en China. El participante convive con una familia nativa, cuida 
de sus niños y ayuda en las tareas domésticas. Por ello, recibe 
alojamiento, manutención y una remuneración mensual de 
mínimo 1500 yuanes. Su aprendizaje de la lengua se reforzará 
gracias a las 4 clases semanales de chino mandarín. Una 
oportunidad única de conocer este país y vivirlo desde dentro 
con la garantía de viajar con el apoyo de una agencia 24/7. 

Documentación necesaria 
Tras la cita informativa inicial en persona o por teléfono os 
enviaremos la documentación a cubrir y los pasos que hay 
que dar: siempre os iremos asesorando para que todo vaya 
bien. Debéis de presentar:  
• un formulario de solicitud  
• una fotografía tamaño pasaporte 

• un vídeo de presentación 

• una  carta de presentación y cartas de referencia  
• fotografías (con tu familia, amigos, niños, actividades, etc.) 
• certificado médico oficial  
• certificado de penales a solicitar en el juzgado 

• certificado académico. Mínimo requerido: bachillerato o FP 

• fotocopia de todas las páginas del pasaporte   

Requisitos mínimos 

• Tener entre 18 y 30 años 

• Nivel de inglés: B2 

• Disponibilidad: de 6 a 12 meses 

• Experiencia  cuidando niños 

• Certificado académico: bachillerato 

• Informe médico 

• Certificado de penales 

INCLUIDO 

• Gestiones de colocación y orientación 
en todos los pasos para hacer la 
solicitud con nuestra agencia oficial 
en China con acceso a familias en 
Shanghai y otras localidades 

• Posibilidad de ampliar la  estancia si 
se desea 

• Alojamiento en habitación individual  
en régimen de pensión completa 

• Salario de 1500 yuanes al mes como 
mínimo 

• Curso  de chino mandarín en destino 

• Recogida en el aeropuerto 

• Asistencia durante toda la estancia y 
coordinador local en destino 

• Servicio de traducción y mediación en 
caso necesario 

• Organización del viaje y de los viajes 
dentro de China 

• Reembolso de parte del coste de los 
billetes de avión  

• Training  

• Teléfono de emergencia 24 horas  

NO INCLUIDO 

• Gastos de visado 
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Nuestras Garantías y Condiciones 

1. Una vez aceptada tendrás acceso a una red 
de familias, recibirás solicitudes de 
entrevista y realizarás todas las que  
necesites por teléfono o  Skype hasta 
encontrar una familia adecuada. 

2. Una vez acordada la colocación se firma el 
acuerdo definitivo y a partir de ahí te 
entregaremos los documentos oficiales 
precisos para la solicitud del visado. 

3. Visado con embajada de China: te 
explicaremos los pasos a seguir y si lo 
prefieres OTR Idiomas y Viajes se encarga 
de todo el trámite. 

4. El período mínimo de estancia es de 6 
meses y de no cumplirlo deberías de 
recompensar a la familia por los costes 
incurridos y abonar la parte proporcional 
que se ha reembolsado de los vuelos. 

5. Apoyo 24/7 desde nuestra agencia y desde 
la oficina en China con número de 
emergencias y respaldo ante cualquier 
problema de adaptación, choque cultural, 
barreras lingüísticas y ayuda en traducción y 
mediación si es necesaria.  

6. Cumplimiento de las obligaciones y 
derechos que marca el gobierno de China. 

7. Necesario tener pasaporte español en regla 
y no tener antecedentes penales.  

Alta 60€ 
Para iniciar los trámites: tasa de matrícula y registro en el programa 

Pago €490€ 
Se abona una vez que se ha confirmado la colocación con la familia 

Forma de pago Efectivo o ingreso en cuenta: 
Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631 
Abanca: ES55 2080 5463 89 3040118282 

  

 

Precio y forma de pago: 

info@otridiomas.com     www.otridiomas.com     +34 986 246141 
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