
   

El programa 
Los programas Demi Pair están indicados para estudiantes de 
inglés interesadas en mejorar su nivel de idioma, realizando un 
curso intensivo y conviviendo con una familia a la que ayudan 
con la casa y los niños… 

 

Condiciones del programa 
•  Programa destinado a chicas mayores de 19 años con nivel 
mínimo de inglés B1. 
•  Máximo de 15h por semana de trabajo como Demi Pair para 
la familia al cuidado de los niños y ayudando en las tareas 
domésticas, así como noches de babysitting. 
•  Curso de inglés de 15 horas semanales, que se lleva a cabo 
en una de nuestras escuelas en Reino Unido, certificada por el 
British Council y con acreditada experiencia en la enseñanza de 
inglés general, para negocios y para los exámenes de la 
Universidad de Cambridge. 
•  El trabajo de Demi Pair y el curso serán compatibles y 
estarán organizados antes de la salida. 

La tarifa incluye 

 

• Gestión de la 
documentación y  
elaboración del  dossier de 
solicitud.  

• Curso de inglés online desde 
tu solicitud del programa. 

• Curso online gratuito de 
primeros auxilios. 

• Selección, organización de 
entrevistas  y colocación con 
una familia cuidadosamente 
seleccionada. 

• Atención 24h durante toda 
la estancia. 

• Alojamiento en habitación 
individual con pensión 
completa, a cambio de las 
obligaciones de Demi Pair 
durante un período máximo 
de 15 horas a la semana, 
más dos noches de 
babysitting. Si la familia 
requiere de la Demi Pair 
ayuda de más horas a la 
semana  abonarán una 
retribución económica a 
cambio de trabajo como Au 
Pair. 

• Curso de inglés general  15 
horas a la semana.  

• Materiales del curso, test de 
nivel a la llegada a la escuela 
y certificado a la finalización 
del curso. 

DEMI PAIR REINO UNIDO 
Curso y alojamiento a cambio de trabajo para una familia nativa con la que convives 
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Para reservar el programa: 

• Entrega en efectivo o ingreso a cuenta de 300€ en Banco Popular: ES14 0238 8319 38 0600015631. 
Segundo pago a realizar una vez confirmada la familia. 
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Programa Demi Pair Reino Unido 

Demi Pair 15h de curso + 15h de trabajo/sem.  

 
• 15h de Curso de Inglés General 
• 15h de trabajo + 2 noches de babysitting cada 

semana 
• Estancia mínima de 12 semanas 
• Disponible todo el año a partir de 12 semanas 
• Edad mínima 19 años 
• Nivel  de idioma requerido B1 
• Necesario acreditar experiencia previa con niños 

12 semanas 2.585 € 

16 semanas 3.375 € 

20 semanas 4.155 € 

24 semanas 4.925 € 
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