
Beijing . Shanghai . Hangzhou . Schenzhen

Completion bonus
estancias de 6 meses

Vuelos de ida 
y vuelta

Traslado a casa 
de la familia

Dinero de bolsillo
mensual

Teléfono de 
emergencia 24 horas

Curso de orientación 
y alojamiento en hotel

Visado de 
estudiante

Manutención 
7 días a la semana

Seguro médico 
básico

2 semanas de 
vacaciones pagadas

Asistencia 
completa

Recogida en el 
aeropuerto y traslado

Alojamiento en 
habitación privada

Beca de 
estudios

Reuniones con otras 
au pairs y excursiones
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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 intrans-
feribles. 

Nos ponemos en tu lugar para asesorarte 
sobre qué programas son los más con-
venientes 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.

Quiénes somos
Más de cuarenta años de experiencia

Club RCI nace hace más de 40 años con un 
objetivo definido: poner al alcance de cualqui-
er persona aprender o perfeccionar idiomas 
mientras pasa una temporada, bien trabajan-
do, 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 perso-
na y conocen qué es la aventura de pasar una 
temporada en el extranjero, sus beneficios, 
ventajas y qué esperar de la experiencia. 

Asociaciones y colaboradores

Somos miembros fundadores de 
IAPA - International Au Pair
 Association- desde 1994.

Somos entrevistadores oficiales de 
Au Pair in America desde 1995.

Somos entrevistadores oficiales de 
Camp America

Somos un agente ICEf desde 2010 
- representamos escuelas de recono-

cido prestigio internacional

Au Pair en el extranjero

Trabajo y estudio en el extranjero

Voluntariado y viajes de cooperación

Prácticas remuneradas

Estudios profesionales

Cursos de idiomas

Australia

Canadá

Estados Unidos

Nueva Zelanda

China

Tailandia

Nepal

India

Alemania

Austria

Escocia

Francia

Gran Bretaña

Holanda

Italia

Inglaterra

Irlanda

Islandia

Noruega

Suecia

Suiza

Colaboramos con la Universidad de 
Alcalá de Henares desde 1996.

Somos representantes oficiales de 
ILAC International College desde 2014.

¡Viaja, 
trabaja y 

estudia por
 el mundo!
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¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen

https://form.jotform.com/200072199736356
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Tú eliges a la familia

Al contrario que en otros pro-
gramas y plataformas tú eliges a 
tu propia familia. 

Podrás hablar y entrevistarte con 
las que sean necesarias hasta en-
contrar la familia adecuada para ti. 

Asistencia completa

Recibirás nuestra asistencia 
y asesoramiento en todo 
momento. 

Desde que pides información, 
en el proceso de inscripción 
y durante toda tu estancia en 
Francia.

Haz amigos nuevos
En este programa participan Au 
Pairs de todo el mundo y tendrás 
la oportunidad también de hacer 
amigos del país que hayas elegi-
do como destino para tu experi-
encia Au Pair. 

Familias 
seleccionadas
Las familias son cuidadosamente selec-
cionadas por nuestras organizaciones 
asociadas en el país elegido, con las 
que llevamos muchos años trabajando.

Muchas de estas familias han tenido 
ya Au Pairs y es posible con ellas para 
pedir referencias. 

Miembros 
fundadores de IAPA

Fundamos en 1994 junto con otras 
agencias Au Pair, IAPA - International 
Au Pair Association.

Es la asociación internacional que 
protege tanto a las Au Pairs como a 
las familias anfitrionas, asegurando 
que ambas partes reciban el trato 
adecuado y se cumplan las reglas del 
programa.

Nuestra experiencia

En Club RCI tenemos más de 
40 años de experiencia en 
el sector.

Nuestro equipo está formado 
por profesionales que han 
vivido estas experiencias en el 
extranjero en persona.

Haz destacar tu CV

Todas las empresas aprecian 
el hecho de que un candidato 
a un puesto de trabajo haya 
pasado una temporada en el 
extranjero. 

¡Dice mucho de ti haber 
afrontado ese reto!

Mejora tu 
nivel de idioma

La mejor manera de aprender un 
idioma realmente es viviendo en 
un país donde se hable. 

No sólo aprenderás a desen-
volverte en el idioma a nivel 
personal, sino también, 
profesional.

Inmersión cultural

Es ideal para aquellos que 
quieren hacer una inmersión 
en la vida del país elegido, su 
cultura e idioma. 

¡Mejorarás tu nivel de 
idioma rápidamente! 



Fechas de comienzo
 
2020

Salidas todos los meses.

Ver fechas en página 6.

Duración estancias
 
6, 9 o 12 meses

Puedes extender tu estancia 6 o 
9 meses

Localidades
 
Beijing
Shanghai
Hangzhou
Schenzhen

Trabajar como Au Pair en China es una fantástica opor-
tunidad para una inmersión cultural completa aprendiendo 
mandarín, idioma muy valorado debido al 
despegue económico de esta cultura milenaria. 

Se aceptan candidatos de ambos sexos, entre 18 y 29 
años, y será IMPRESCINDIBLE tener un NIVEL ALTO DE 

INGLÉS, ya que una de las funciones será enseñar inglés a 
la familia. 

A cambio recibes una beca de estudios para estudiar man-
darín, seguro médico y de viaje incluido, el billete de ida y 
vuelta a China, un curso de orientación de un día, recogidas 
y traslados, actividades y excursiones organizadas, etc.

Au Pair China
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¿Puedes  participar?

NO  tienes 
antecedentes penales

Tienes entre  
18 y 29 años

Nacionalidad:  
De un país miembro de la UE

Nivel  ALTO
de  inglés *

Te gustan los niños
y tienes experiencia

demostrable cuidándolos

Gozas de
buena salud

tanto física como mental

Título ESO
o equivalente

* Para participar en este programa es IMPRESCINDIBLE tener un nivel de inglés alto, mínimo un B2 alto, preferiblemente un C1, ya que la princi-
pal tarea será enseñar inglés a los niños de la familia. Aunque no es fundamental presentar ninguno de estos certificados para participar en el 
programa, sí es necesario tener el nivel de inglés equivalente. Será obligatorio pasar una entrevista presencial o por skype en inglés.



Asistencia completa
Recibirás apoyo y asesoramiento desde que decidas inscri-
birte. Te acompañaremos en todo el proceso de inscripción 
y resolvemos tus dudas.

Cada zona cuenta con un coordinador, representante local 
del programa. Los coordinadores se ponen en contacto 
con las Au Pair durante las primeras 48 horas tras su llega-
da a la familia y están en contacto regularmente con ellas 
durante todo el año. 

En caso de emergencia, si no puedes ponerte en contacto 
con el coordinador asignado, dispondrás de una línea de 
atención telefónica en la que te asistirán las 24 horas del 
día.

2020

Enero 09
Febrero 20
Marzo 19
Abril 16
Mayo 14
Junio 18
Julio 16
Agosto 13
Septiembre 17
Octubre 22
Noviembre 19
Diciembre 10

Puedes inscribirte en el programa en cualquier época del 
año. La fecha exacta de llegada será decidida y confirmada 
por la familia anfitriona. 

Tu estancia como au pair puede comenzar en cualquier 
fecha, dependiendo de las plazas vacantes disponibles y 
tu experiencia tanto con niños como conduciendo (si fuera 
necesario), como de tus aptitudes, pero sobre todo de tu 
nivel de inglés.

Las llegadas serán en jueves.

Fechas de salida

Duración de las estancias
Las estancias serán de 3, 6 ó 12 meses, siendo necesario 
haberse inscrito en el programa, es decir, habernos remit-
ido toda la documentación necesaria con 2 ó 3 meses de 
antelación a la fecha de salida deseada. 

En algunos casos, si tuvieras muy buen currículum y un 
nivel de inglés excelente se podría salir en un período de 
un mes.

Una vez en China, si así lo quieres, puedes extender tu 
estancia 3 o 6 meses.
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 Au Pair China

Un representante de nuestra agencia en China te recogerá 
en el aeropuerto de Shanghai y te trasladará a Hangzhou, 
a un hotel de 4 estrellas donde tendrá lugar el curso de 
orientación  (hotel y manutención incluido).

Recogida en el aeropuerto

Vuelos de ida y vuelta a China
El programa incluye el billete de avión de ida y vuelta hasta 
Shanghai desde Madrid. 

En caso de NO completar el programa por la estancia acor-
dada deberás comprar tu propio billete de vuelta.
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Visado de estudiante
Una vez seas aceptado por una familia recibirás toda la 
documentación necesaria para tramitar el visado en la 
Embajada de China. 

El visado tiene un coste de 126,50 € a abonar en la Embaja-
da China cuando vayas a tramitarlo.

Traslado a casa de la familia
El sábado, una vez terminada la orientación los partici-
pantes serán recogidos por sus familias de acogida si bien 
en la ciudad o serán trasladados a la estación de autobús o 
tren para llegar a su destino donde serán recogidos por la 
familia o el coordinador de zona.  En estos casos el billete 
para llegar a destino está incluido. 

La orientación tendrá lugar el viernes siguiente a tu llegada 
en un hotel. La estancia incluye alojamiento y manutención, 
además de una serie de cursos y seminarios que cubren 
diferentes tópicos como cultura china, primeros auxilios, 
guía del programa, cómo enseñar inglés a nativos de otras 
lenguas, un primer curso de mandarín básico, etc.

Además se realizará un tour de medio día por la ciudad de 
Hangzhou y una cena de bienvenida.

Curso de orientación en hotel

Becas de estudio
Los Au Pair en China reciben un curso de mandarín y cultura 
china (caligrafía, tai chi, Kung fu, etc).

Curso de mandarín: 60 lecciones cada tres meses 
(1 lección= 45 minutos).

Clases culturales: una vez al mes dos horas de curso. 

Alojamiento
Tendrás tu propia habitación 
privada con todas las comodi-
dades habituales.

Manutención
Recibirás pensión completa 7 
días a la semana. Ser Au pair es 
convivir con la familia como un 
miembro más.

Dinero de bolsillo
Recibirás una asignación men-
sual de 1,500 yuanes.



Club Au Pair

Todos los participantes  de Au Pair China serán miem-
bros del Club Au Pair en el que se organizan actividades 
culturales y reuniones con otros participantes regular-
mente, a fin de hacer amigos lo antes posible y sentirte 
integrado en el país. 

Seguro médico básico

Los participantes en este programa tienen un seguro 
médico incluido especial para estudiantes de intercambio. 

Este seguro médico cubre las necesidades médicas y 
dentales por una cantidad de hasta 50,000 Euros.

Tiempo libre y vacaciones
Disfrutarás de un día y medio libre consecutivo a la sema-
na, y de un fin de semana completo al mes. 

Recibirás 3 días de vacaciones pagadas cada 3 meses.

Horario de trabajo
Trabajarás 30 horas a la semana (a veces menos según 
las necesidades de la familia), siendo libre el resto de 
horas para que puedas asistir a clase, encontrarte con 
amigos o visitar la zona o ciudad. 

Los participantes que opten por una estancia de mínimo 
6 meses podrán recibir un bonus al finalizar el programa 
con éxito. Como tal se entiende que hayan finalizado el 
programa en la fecha acordada en un principio, hayan 
asistido al menos a un 75% de las clases de mandarín 
y sea aprobado por la agencia en China y su familia 
anfitriona. 

Si decides extender tu estancia recibirás:
- 1000 RMB por 3 meses de extensión
- 1,500 RMN por 4-5 meses de extensión
- 2,000 RMB por 6 meses de extensión

Completion bonus ¿Dudas?

¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y 
asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por 
Skype o teléfono con uno de nuestros 

coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci
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¿Cómo funciona?

 

1. Inscríbete

Contáctanos

Comprobaremos que cumples todos 
los requisitos y resolveremos todas tus 
dudas.

Comienza tu perfil

Deberás enviarnos la solicitud debida-
mente cumplimentada. Si cuentas con 
algún título que certifique tu nivel de 
inglés, por favor, enviánoslo junto con 
tu solicitud. En caso de que no puedas 
certificarlo se concertará una entrevista 
a través de Skype para que podamos 
valorarlo y comunicarte si alcanzas el 
nivel requerido para poder participar en 
el programa.  

Entrevista

Una vez completes tu perfil te entrevis-
taremos para poder conocerte mejor 
y resaltar tus cualidades y aptitudes 
destacando tu perfil sobre el resto. Ese 
día se abona el primer pago del progra-
ma para poder activar el perfil.

Se activa tu perfil

Revisaremos tu perfil por si hubiese al-
gún error o hubiera información que  no 
haya quedado clara. Una vez activo las 
familias chinas podrán acceder a él. 

300 €

2. Entrevistas con 
familias

Te ayudaremos también con el pro-
ceso de elección de familia.

Hablarás con las familias interesa-
das en tu perfil. Una cosa importante 
a recordar es que tú eliges a la fa-
milia. En ningún caso estás obligado 
a aceptar la primera que surja al 
contrario que en otras agencias o 
plataformas. Siempre os anima-
mos a que hagáis las preguntas 
necesarias y habléis las veces que 
haga falta hasta que estéis seguros y 
encontréis a la familia perfecta para 
vosotros. 

 

3. Haces `match´

Llamamos a “hacer match” cuando, 
tanto tú como la familia anfitriona os 
habéis elegido formalmente. 

¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa 
y asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por Skype o teléfono con uno 
de nuestros coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03+34 626 211 453 hola@clubrci.es clubrci
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7. Recogida aeropuerto

Te recogemos en el aeropuerto y trasla
damos junto otros Au Pairs de todo el 
mundo al hotel donde tiene lugar la 
orientación en Hangzhou.

 

9. Traslado a la familia

Si la familia no reside muy lejos te reco-
gerá en el hotel una vez finalices el curso 
de orientación. 

Si reside lejos o no puede recogerte te 
daremos el billete de transporte (tren, 
autobús o avión) para desplazarte hasta 
allí. La familia te recogerá en el aero-
puerto o estación.

 

8. Curso de orientación
La orientación tendrá lugar el viernes 
siguiente a tu llegada en un hotel. 
La estancia incluye alojamiento y 
manutención, además de una serie 
de cursos y seminarios que cubren 
diferentes tópicos como cultura china, 
primeros auxilios, guía del programa, 
cómo enseñar inglés a nativos de otras 
lenguas, un primer curso de mandarín 
básico, etc.

Además se realizará un tour de medio 
día por la ciudad de Hangzhou y una 
cena de bienvenida.

4. Visado de estudiante

Recibirás en tu casa por correo postal la 
documentación necesaria para solicitar 
el visado en la Embajada china. 

Una vez concedido es abonable el segun-
do pago del programa.

790 €               440 €

  

6. Vuela a Shanghai

Te pondremos en contacto con otros 
chicos y chicas Au Pair antes de salir que 
salgan en el mismo vuelo por si queréis 
quedar antes o en el aeropuerto.

5. Haz las maletas
Tu billete incluye 10 kilos para bolsa 
de mano y 23 kilos facturados. Si 
necesitas más puedes contratar una 
segunda maleta a tu cargo.

INCLUYE DOCUMENTOS 
NECESARIOS VISADO

VUELOS  DE IDA 
Y VUELTA INCLUIDOS

CURSO , HOTEL, COMIDAS
 y TOUR INCLUIDOS

TRASLADO 
INCLUIDO

RECOGIDA Y 
TRASLADO INCLUIDOS
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¡Comienza tu aventura en China!
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Si por cualquier motivo no se pudiera or-
ganizar la estancia, se procedería a la 
devolución total del primer pago efectuado 
como reserva de plaza   dando una flexibili-
dad de cuatro semanas a la fecha de salida 
fijada para salir (no de la fecha en la que se 
ha entregado la documentación).

Puedes cambiar la fecha de salida una vez 
hayas enviado la solicitud, siempre y cuan-
do no hayas sido emplazado aún, excepto 
para salidas de verano. 

Si el participante una vez realizada su solic-
itud decidera no participar en el programa, 
perderá el pago efectuado como reserva de 
plaza y búsqueda de familia.

Condiciones, cancelaciones y devoluciones

¿Cuánto cuesta?

Incluye

Primer pago: 300 €

Abonables al realizar 
la entrevista 

+
Segundo pago: 440 €

Abonables cuando te hayan 
concedido el visado

Precio habitual

  1.090 €    Asistencia completa

     Visado de estudiante -Tasas no incluidas-

     Vuelos de ida y vuelta

    Recogida en aeropuerto y traslado al hotel

  Curso de orientación y alojamiento en hotel

  Traslado a casa de la familia

   Alojamiento en habitación privada

      Manutención 7 días a la semana

     Dinero de bolsillo

      Beca de estudios

    Seguro médico

   Teléfono de emergencia

   Reuniones con otros au pair y excursiones

  Vacaciones pagadas

  Completion bonus

 Oferta especial

  740 €*

 Au Pair China



¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa y asesoraremos personalmente.

¿No vives en Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por Skype o 
teléfono con uno de nuestros coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03

+34 626 211 453

hola@clubrci.es

clubrci

Quiero que me llamen

https://clubrci.es/
https://form.jotform.com/200072199736356
https://www.facebook.com/Club-RCI-345857927645/
https://www.youtube.com/channel/UCllEPKrnPoK4lpNE2quKgHg%3Fview_as%3Dsubscriber
https://www.instagram.com/clubrci/

