Au pairs y tutores de idiomas
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Más de 40 años de experiencia
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Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia
Club RCI nace hace más de 40 años con un objetivo definido: poner al alcance de cualquier persona
aprender o perfeccionar idiomas mientras pasa
una temporada, bien trabajando, estudiando, o
ambas opciones, en un país extranjero.
A estos más de 40 años de experiencia en el sector, hay que sumar el hecho de que nuestro equipo está formado por profesionales que han vivido
esas experiencias en primera persona y conocen
qué es la aventura de pasar una temporada en el
extranjero, sus beneficios, ventajas y qué esperar
de la experiencia.

Nuestros programas
Nuestros programas se adaptan a diferentes presupuestos,
necesidades y expectativas; en definitiva, a diferentes personas.
En Club RCI entendemos que no todos nuestros participantes
son iguales, ni son números, ni “uno más”. El participante eres
tú, con tus deseos, experiencias y necesidades propias e individuales, pero siempre intransferibles.
Nos ponemos en tu lugar para asesorarte sobre qué programas
son los más convenientes para lograr que tu aventura en el extranjero sea única alcanzando tus objetivos de formación y lingüísticos, además de desarrollarte como persona, experimentando
otra cultura y mejorando tu currículum. Hay un sinfín de razones
por las que merece la pena viajar al extranjero.

Somos
dinámicos,
mejoramos y ampliamos
nuestras
propuestas de programas
continuamente, con un único
objetivo en mente:
colaborar para que
seas un ciudadano
de mundo, vivas experiencias únicas y,
además,
aprendas
un idioma.

Asociaciones y colaboradores
Colaboramos con organismos oficiales, entre ellos la Universidad de Alcalá de Henares desde
1998, repre-sentamos escuelas de reconocido prestigio internacional cuidadosamente seleccionadas ya que somos una agencia ICEF; somos miembros fundadores de IAPA (Intenational
Au Pair Association) y entrevistadores oficiales de Au Pair in America desde 1995.
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Au pairs y tutores de idiomas
Nuestros programas para familias en España
consisten en la convivencia con jóvenes de
diferentes nacionalidades que desean aprender o perfeccionar el castellano y conocer
nuestra cultura mediante la convivencia con
una familia española.
Es una fantástica oportunidad de enriquecer a
toda la familia, ya que la participación de una
persona extranjera en estos programas se
basa en los principios de un intercambio cultural, educativo y lingüístico.

Tanto la familia como el estudiante recibirá
plena asistencia de Club RCI durante toda la
estancia, por parte de su personal cualificado
con más de 40 años de experiencia en este tipo
de programas.
Si la familia necesita ayuda con las tareas de
la casa y con lo niños podrá optar por nuestro programa de Au pair en España o si simplemente le interesa recibir clases de idioma
podrá hacerlo por el programa de Tutores de
Idiomas.

Au pair en españa

Tutores de idiomas

La au pair realizará tareas ligeras de la
casa y en general todo lo referente a los
niños: darles el desayuno, acompañarlos al colegio, planchar su ropa, preparar
sus comidas, cuidar de ellos y ayudarles
con los idiomas si la familia lo requiere.

Este programa está pensado para
aquellas familias que deseen un intercambio cultural con un estudiante extranjero recibiendo por parte de éste
únicamente clases de idioma y conversación, sin prestar otro tipo de ayuda.

Más información en página 4.

Más información en página 7.
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Au pair en España

Participantes
El programa de Au Pair en España consiste en la
convivencia con jóvenes de diferentes nacionalidades que desean aprender o perfeccionar el castellano y conocer nuestra cultura mediante la convivencia con una familia española.
La participación de una persona extranjera en estos programas se basa en los principios de intercambio cultural, educativo y lingüístico y es importante que el estudiante sea integrado en la familia
como un miembro más de ésta.

Edad: Chicas de 18 a 30 años
Nacionalidad: Las au pair que participan en este
programa provienen de toda Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia principalmente.
La mayoría de las participantes tienen el inglés c o m o
s e g u n d o i d i o m a , s i n o e l p r i m e r o , dependiendo de la nacionalidad, por lo que es fácil la comunicación y muchas de ellas están preparadas para enseñar el idioma.

Tareas y responsabilidades
La au pair realizará trabajos ligeros de
la casa y en general todo lo referente a los niños: darles el desayuno, acompañar a los niños al colegio, planchar su ropa, preparar sus
comidas, cuidar de ellos y ayudarles
con los idiomas, si la familia lo requiere.
Es importante que la familia tenga
claro que la au pair es una estudiante que ayuda fundamentalmente
con los niños y todo lo relaciona4

do con ellos, incluyendo el idioma, y
que en ningún caso puede llevar el
peso de la casa como si fuera una
asistenta. Convive con la familia
como un miembro más.
Asimismo, es importante entender que el motivo de su estancia en
España es aprender el castellano y
aunque, por supuesto, pueden ayudar con otros idiomas, no se puede
esperar de ellas que hablen todo el
día en inglés, francés, alemán, etc.

Horario de trabajo
Las 25 - 30 horas semanales de trabajo se repartirán
a lo largo de la semana de
la siguiente manera, a elegir por la familia:

pagarle una cantidad adicional al dinero de bolsillo
que recibe semanalmente.

Durante los períodos de
vacaciones escolares, si la
familia desea de la au pair
una ayuda extra, deberá

La au pair podrá ser requerida para cuidar a
los niños por la noche
(babysitting) un máximo
1 o 2 veces por semana,
nunca en días consecutivos, y respetando que si la
familia sale el viernes por
la noche, la au pair podrá
salir el sábado, o a la inversa.

Alojamiento
y manutención

Dinero de
bolsillo

La au pair deberá disponer
de su propia habitación con
las comodidades usuales de
una familia europea, donde
pueda estudiar y tener
una razonable intimidad.
Además, recibirá pensión
completa todos los días de
la semana.

El dinero de bolsillo de la
joven au pair está estipulado en 80 € por semana.

5 horas diarias durante 6
días a la semana.
6 horas diarias durante 5
días a la semana.

Esta cantidad deberá ser
puesta a disposición de la
au pair semanalmente.

Tiempo libre y vacaciones
La au pair después de su
horario de ayuda a la familia podrá asistir a un curso
de español o realizar las
actividades que ella desee, como visitar museos
o encontrarse con otras au
pairs.
Un día a la semana debe
ser completamente libre
en el caso de las au pairs
que ayudan 5 horas diarias,
y dos días completos en el
caso de las que ayudan 6
horas diarias, preferible-

mente en fin de semana
en ambos casos.
Después de una estancia
de un año la au pair podrá
disponer de 2 semanas de
vacaciones pagadas, efectuándose éstas siempre de
mutuo acuerdo y en el momento que sea más conveniente para la familia. Para
aquellas au pairs cuyo período
de estancia sea de 6 meses
tendrán derecho a una semana de vacaciones en
las mismas condiciones anteriores.
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Au pair plus
El programa au pair plus está pensado para aquellas familias que
necesiten durante más horas al
día a la au pair.
Aquellas estudiantes que opten
por este tipo de estancia en nuestro país, se encuentran en las
mismas condiciones que en el
programa au pair en España, con
estas salvedades:

Horario de trabajo

8 horas diarias de lunes a viernes.

Tiempo libre

Sábado y domingo

Dinero de bolsillo

140 €
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Tutores de idiomas

Este programa está pensado para
aquellas familias que deseen un intercambio cultural con un estudiante extranjero recibiendo por parte de éste
únicamente clases de idioma y conversación, sin prestar otro tipo de ayuda.

Participantes
Edad: Los candidatos a este programa son estudiantes, diplomados y/o licenciados con una edad mínima de 18 años y sin límite de edad de ambos sexos.

Nacionalidad: Los participantes en este programa son
estadounidenses, canadienses, ingleses, australianos,
sudafricanos, neozelandeses y alemanes.

Alojamiento y manutención
A cambio de sus servicios el estudiante recibe
una habitación individual y de uso exclusivo, con
todas las comodidades habituales en una familia europea, y pensión completa de lunes a
domingo.

Horario de trabajo y tiempo libre
Los participantes en este programa darán a los
niños o a la familia en general, clases de
idiomas y conversación durante tres horas
diarias de lunes a viernes, es decir, un total
de 15 horas semanales.
Es importante respetar el horario del estudiante, ya que su objetivo al venir a España
es aprender castellano y, por tanto, practicarlo. El participante dispondrá de todo el fin
de semana libre.
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Información adicional
Duración de las
estancias

Proceso de selección
Tenemos a disposición de las
familias interesadas en cualquiera de estos programas un amplio dossier informativo sobre
cada solicitante, de manera que
puedan optar por el estudiante
más adecua-do.
Las familias que residan fuera
de Madrid o que por motivos personales o laborales no

puedan desplazarse hasta nuestras oficinas podrán realizar los
trámites a través de Internet, realizando previamente la transferencia por gastos de gestión.
En ningún caso podrán enviarse
los dossiers de las solicitantes
para que puedan hacer la selección hasta que la cuota se encuentre abonada.

Para los programas de au
pair en España y au pair plus,
la estancia mínima durante
el curso escolar de una estudiante es de 6 a 12 meses,
según el interés de la familia y la solicitante, pudiéndose
determinar la duración antes
del comienzo de la estancia
o durante el desarrollo de la
misma.
Durante la temporada de verano existe también la posibilidad de invitar a una au
pair durante 1, 2 ó 3 meses,
según las necesidades de la
familia.
Los estudiantes tutores de idiomas que eligen este programa
pueden optar por estancias
de 1 a 12 meses, aunque los
periodos más habituales son
de 3 meses.
El compromiso de estancia no
obliga a ninguna de las partes,
así como tampoco a Club RCI,
ya que tanto la familia como
el participante tienen derecho a terminar la estancia con
una semana de aviso. Club
RCI se compromete a ayudar
a ambas partes en el mínimo
tiempo posible.

Seguro médico
Los participantes en estos programas, bien sea au pair en España, au pair plus o tutores
contratan su propio seguro de
viaje, con el fin de estar cubiertos
en caso de tener algún percance
durante su estancia en España.

Vuelos y viajes
Los ciudadanos de un país
miembro de la UE, dependiendo
los países de origen y convenios,
están cubiertos por la Seguridad Social en caso de necesitar
asistencia sanitaria.
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Los gastos del viaje corren en
todos los casos por cuenta de
los estudiantes.
La familia anfitriona está
obligada a recogerle en el
aeropuerto o la estación.
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Cómo inscribirse
Documentación necesaria
Cuestionario cumplimentado con todos los
datos personales de la familia, así como las
condiciones de estancia.
2 fotos de la familia.
1 foto de la habitación del estudiante.
Cuota de Inscripción.

Cuotas de inscripción

Cuota anual
395 €
(21% IVA incluido)

Cuota 1-3 meses
195 €
(21% IVA incluido)

Los documentos necesarios podrán presentarse en nuestras oficinas o ser enviados por email. Es conveniente se encuentren en formato digital (.jpg o .pdf).

Servicio de asistencia
Desde el punto de vista de ambas partes,
adaptación e integración en la convivencia
son los lemas fundamentales para que estos programas de intercambio cultural sean
un éxito. A pesar de esto, en ocasiones, por
diversas diferencias no es posible la convivencia.
En estos casos, el personal cualificado de
Club RCI ayudará tanto a la familia, como
al estudiante, a efectuar el cambio, siendo el
plazo normal para realizarlo de una semana
a 10 días. Este periodo varía en función de la
época del año siendo, la mayoría de las veces
en plazos más cortos.

Cursos de verano en Inglaterra
en familia a o residencia.
De 9 a 16 años

Club RCI posee también un servicio de asesoramiento a los participantes ofreciéndoles
información de cursos de español, tranpsorte
público y contactos con otrso participantes
en el programa que residan en la zona, con
el fin de que se encuentren integrados en la
vida española lo antes posible.
Tanto la familia como el estudiante podrá
contar con la asistencia totalmente personalizada de nuestro personal, pudiendo consultarnos cuantas dudas pudieran
surgir a lo largo de la estancia, así como
la atención profesional y confidencial en
caso de problemas.
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Inmersión cultural lingüística
Irlanda
Cursos de verano
en Inglaterra
De 12
a
17
años.
En
familia nativa
para niños y adolescentes

Condiciones de inscripción
* La cuota anual cubre nuestro servicio durante 12 meses a partir de
la fecha de llegada del primer participante.
* En el programa de au pair y au pair plus por la cuota anual se
podrán recibir un máximo de 3 participantes dentro del año. En el
programa de tutor en España o `Language Assistant´ se podrán
recibir varios participantes durante el período que cubre la cuota
anual, no significando que serán los 365 días del año en todos los
programas.
* La cuota de 1 a 3 meses (195 Euros), tanto en los programas de
au pair como de tutores de idiomas o `Language Assistant´, únicamente da derecho a recibir un participante, cuya estancia puede
ser de uno a tres meses.
* Si por cualquier motivo la familia anulara una invitación ya
efectuada, o si después de llegar el estu-diante a España, decidiera que el sistema no es de su agrado renunciando al servicio
del Club RCI perdería la cuota abonada, renunciando expresamente a cualquier derecho de reclamación.

Semestre o curso escolar
en Canadá

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

* La familia certifica y acepta con su firma que tiene pleno conocimiento de las condiciones generales del programa y
que está de acuerdo con ellas.
* Club RCI se acoge a las condiciones internacionales del programa
au pair y se reserva el derecho de posibles cambios o modificaciones.
* Club RCI se reserva el derecho de admisión a sus programas.
* Ninguna gestión podrá emprenderse sin la solicitud formal y el
pago de la cuota de inscripción correspondiente
* Club RCI desea aclarar que durante este periodo dará servicio a la familia, pero en ningún caso la familia podrá elegir otro
estudiante por un periodo de tiempo largo. Únicamente podrá
completar el tiempo que le resten a los doce meses. En el caso
de que la familia desee elegir un estudiante por un período de tiempo mayor al que reste de su cuota, deberá abonar de nuevo la
cuota de inscripción al programa.

Curso, semestre o
trimestre escolar
Trimestre, semestre o curso escolar
en
enIrlanda
Irlanda
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